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Socicrtat'S Anónima ele KK'<:tiiJi'ktf*<'ión

industrial, Comercial, Iiuuoltjüni'-iu

y Financiera
Por disposición del señor ,P.

eional de Primera. Instancia en
jnereial de Registro, doctor Jeau
tian Nissen, Secretaría del auto
so hace saber por un día el

«dicto:
Primer Testimonio: .h'-'oritura NCimc.

ro: Cuatrocientos Veinte y Cuatro. —
liln ¡a Ciudad de Avellane
de ia Provincia de Buen
de junio de mil novecientos a; :;> i.

dos, ante raí, Escribano Público :u

ssante, comparece el señor don :u

Osear Felipe Corti, argentino, cíe' t

ta y ocho años de edad, casado en
mera-s nupcias con Raquel .luana

ría pedemonte C(Ue firma "U. C
titular cíe la Libreta de Cnrolam
número cuatro millones ^cuatrocientos
cincuenta y dos mil seiscientos noventa
y tres, domiciliado en la cade "llodrí-

guez Peña mil ochocientos -treinta y
Celio de la Capital Federa!, persona 1 a-
bi!, de tránsito aquí, de curo couooí-
:niiento doy fe y dice: Que < once, re a
este otorgamiento como mandatario de
los señores Humberto Corti: Georgette
Teresa Mayón de Corti; Osvaldo Er-
lieato Antonio Corti y .Feliciana Borobei
tle Corti: Manuel Adúriz García; Suca
María Florit de Adurix; Rodolfo Julio
¡Raúl Caputo y María Amparo Yolanda
Zanoni de Caputo; .Raquel Juan: 1 .U.ari a.

Pedemonte de Corti; Tulio José Ca Oriol

Coi't.i; y por su derecho propio, toda
«e acuerdo al Poder Especial
-con fecha once de octubre de
vecientos sesenta y uno, ante el

210 de la Capital 'Federar qoi
Enrique Eanz mi, el que origina
la vista para este acto, y doy p
{lucido en la presente escí

sus efectos legales, y pide a

. zahte de la presente deje proi.or

dos en este registro a mi cargo e:

ta constitutiva" de la sociedad qt

i'a- en. la Capital Federal bajo c-i

social de Corti Sociedad A-nónin
Electrificación Industrial Comercial, in-

mobiliaria y Financiera" y lo.- esiaüil-'S

definitivos de la misma, debidamente
aprobados por la Inspección ('-¡enera! -de

.
Justicia en el expediente numero ce toree

mil setecientos cuarenta, año mil nove-
cientos sesenta y uno y que transcriptos
íntegramente son los siguientes: a) Ac-
ta Constitutiva: "En Buenos Aires, a los

- ocho días del mes de setiembre de» año
añil novecientos sesenta y uno. se reú" eo
en ta calle Charcas N» 1513 de esta Ca-
pital, los señores Tulio .'José Gabriel Cor-
ti, Osvaido Ernesto Antonio Corti. Ru-
bén Osear Felipe Corti, Manuel
García, Rodolfo Julio Raúl (

Humberto Corti, Feliciana Alan'

cltex de Corti. Georgette Teresa
<do Corti, Raquel Juana María pe.

te de Corti, Sara María F'loril d

.
rix y María Amparo Yolanda Z'mm

, Caputo, bajo la presidencia de 'futió

José Gabriel Corti, con el propósito de
constituir una sociedad anónima . :

—
IDespués de cambiar ideas al res: ecto.

se resuelva dejar constituida la misma,
a, tenor de los estatutos que se tran- ca-
ben a continuación de la presen t» acta

y que han sido leídos y discutidos am-
pliamente y aprobados por unanimidad.
-— A eontmuación se procedo a :a sus.

cripeión del capital correspondiente a-

ia serie de acciones ordinarias al porta-
dor clase "A.", que se cubre en la si-

guiente Jornia: Tulio José Cabriel Cor-
ti. diez mil cien acciones; Osvaldo Er-
nesto Antonio Corti. diez mil cien accio-

nes; Roben Osear Felipe Corti. diez mil
«ion acciones: Manuel Acluriz García
cinco mil cinca mía acciones; Rodolfo
Julio Raúl Canuto, cinco mil curan uta
acciones; Humberto Corti, cien acciones:
Felio'ina María P.orchex de Corti. cien
acciones; Georgette Teresa Aí'ayón de
Corti, cien acciones: Raciuel Juana Ma-
ría PePmonte de Corti, cien acciones;
¡Sara lyiería Florit de Adurix (den accio-
nes y María Amparo Yolanda Zanoni de
Capoto cien acciones. — En consecuen-
cia- quedan su-criptas. cuarenta y un

iccrHies ordinarias ele cíen pesos ca-

ma que representan
ro millones cien mii

i

mal de curso legal .

-

rpto ñor los señores T
Corti. Osvaldo Era

Adiu-iz
'apoto,

a l'.or-

M. yon
iemon -

e Ad ii-

da
cual
r.aei

puse
lirio

un

Corti, Rubén Osear Peli

alai de
moneda
capital
isé Ga-
\ntimio

Corti.

Manuel Aduriji García y Rodolfo
Julio Caputo es integrado entre-
gando el o.ctívo y pasivo de ia firma
"Corti y Cía. Sociedad esi Comandita'' oc-

la que son únicos componentes, según
balance general practicado el SO de ju-
nio ele mil novecientos sesenta y uno,
y del cual -uirge que sus créditos por
capital, ganancias no distribuidas y sal-
do de umitas particulares, cubren total-
mente t¡ cantidad suscripta para los
cuatro primeros y ha.ita la -suma, de
§ Pía.Tue .- - para el señor Rodolfo Ju-
lio Uam Capoto. — Eos accionistas
Humberto Corti. Feliciana María Bor

-

chcx de Corti, Georgette Teresa Mayó-i
Raquei Juana Alaría Peclemon-
ti. Hará. María Florit de Acluriz
Amparo Yolanda Zamuvi do

rieron también totalmente su
n con créditos a su favor en ¡a

arlade ("

te de Co
y María
Ca-puto.

suscripon
misma •!

del bala,

Coman
añe

dan. seg-ñn surge, asimismo,
indicado. — El balance ge-

neral arriba m.-acionado es aprobado !

por unanimidad por todos los eonstitu-
'

rentes y firmado de con •'oían ¡dad, de-
jándose constancia que se encuentra
transe; ipto en o: libro de inventarios de
¡a sociedad antecesora y que se da aquí
por reproducido como parte integrante
de esta acta. Asimismo se resuelve
por unanimidad que la sociedad anóni-ma que se constituye se haga de las
operaciones de 'Corti y Cía. Sociedad en

partir del l? de julio del
mil novecientos sesenta y uno yque quedan en su poder los libros y do-

cumentes de la sociedad anterior.— A moción del señor Humberto
Corti. se resuelve reconocer

, como
fundadores a los señoies Tulio Jo-
sé Gabriel Corti, Osvaldo Ernesto
Antonio (.' arti, Rubén Osear Felipe
Corti. Ala cu.

i Arlúriz García y Rodolfo
Julio Raúl Caputo, a quienes por tal
concepto, s fi les reconocerá, en conjun-
to, el diez por ciento (10%) de las
utilidades realizadas y liquidas por el
término de di-z (10) años, porcentaje
éste que se distribuirá entre ellos en
la siguiente proporción: Tullo José Ga-
briel Corti, ¡12 o;, (treinta y dos por
ciento); Osvaldo Ernesto Antonio Cor-
ti, 27% (veintisiete por ciento); Ru-
bén Osear Felipe Corti, 27 % (veinti-
siete, por ciento); Manuel Adúriz Gar-
cía, 7 % (siete por ciento) y Ro-
dolfo Julio Julio Reúi Caputo. 7 %
(siete po-r ciento). — Cuesto a
consideración la designación del Di-
rectorio, los accionistas constituyentes,
de común acuerdo, nombran para for-
mar parte del primer "Directorio y has-
ta la, primera, Asamblea General Or-
dinaria que se ceb bre, a Jos siguientes:
Presidente: señor Tulio Josó Gabriel
Corti y Vocales titulares, señores. Os-
valdo Ernesto Antonio Corti. Rubén
Osear Felipe Corti. Alanuel Adúriz Gar-
cía y Rodolfo Julio Raúl Caputo. —
Asimismo, son elegidos como Síndico
titular y suplente, respectivamente, a

'

los señores José Ruis Etchandy y Hum-
berto Kmilio ATarebionna . — Final-
mente, la Asamblea decide autorizar a
ios s. ñores Tulio José Gabriel Corti,
Rubén Osear Felipe Corti, José Ruis
Etchandy y Humberto Emilio Alar-
cbioaiia, para que, conjunta, separa.de
o alternativamente, gestionen ante el
Coder Ejecutivo y demás repartición, s
que correspondan el reconocimiento de
la Sociedad como persona jurídica y
la aprobación de estos Estatutos, pu-
diendo aceptar las modificaciones y
agregados ele que sean objeto, proce-
diendo a su inscripción en el Registro
Público de Comercio, previa, rea'iza-
ción de la escritura pública definitiva,
que será suscripta por todos los cons-
tituyentes o sus apoderados autoriza-
dos también por escritura pública. No
habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la Asamblea, firmando los asis-
tentes en prueba de conformidad. —
T. Corti. —

- Osvaldo Corti. —. Rubén
Corti. — At. Adúriz. — Rodolfo Capu-
to. —

- Humberto Corti. — G. Ai. de
Corti. — F. R. de Corti. — Raquel
J. Af. Pedemonte de Corti. — Alaría
A. Y. Zanoni de Caputo. — Sara M.
F. de Adúriz. — Certifico: que las
firmas que anteceden.- son auténticas
de los señores Tulio José Gabriel Corti.
Osvaldo Ernesto Antonio Corti, Rubén
Osear Felipe Corti. Manuel Adúriz,
García, Rodolfo Julio Raúl Caputo.
Humberto Corti, Feliciana María Bor-
cl'iex de Corti, Georgette Teresa ATayón
de Corti, Raquel Juana María Pede-
monte de Corti, Sara María Florit de
Adúriz, y Alaría Amparo Yolanda Za-
noni de Caputo, las que han sido pues-
tas en mi presencia. — Buenos Aires,

ocho de setiembre de mil aoveeientos

sesenta y uno. — H. E. Eanzani. —
Hay un sello que dice: Héctor Enrique
Canzani, Escribano". b) Estatutos:
Corti, Sociedad Anónima de Electrifi-

cación Industrial, Comercial, Inmobilia-
ria y Financiera. — Capítulo I: Cona-
¡ituetón, Nombre, -Domicilio y Dura-
ción. -— Artículo primero: Bajo la

denominación de CORTI, SOCIEDAJ3
ANÓNIMA PE EREOTE-UMCACiON —
INDUSTRIAR. COMERCIA!,, INMOBI-
LIARIA i' FINANCIERA, queda cons-
tituida una sociedad anónima que se re-

girá por las disposiciones legales y poj

este estatuto. — Articulo segundo: Da
sociedad, tendrá su domicilio legal en 'a

Ciudad de Buenos Aires, podiendo esta,

bíeccr sucursales y agencias así como
cualquier otra clase cié representaciones
tanto en el interior como en el exterior

del país, cti la Horma que determina en
cada, ca,so el Directorio. Artículo tercero:

La sociedad durará noventa y nueve
años a contar de la fecha de su consti-

tución, pu-d'.e-ndo este término ser pro-

rrogado o disminuido o disuelta antici-

padamente la sociedad, por resolución

de una asamblea extraordinaria. —
- Ca-

pítulo II —- Objeto de la sociedad. —
Articulo cuarto: I'ji sociedad tendrá por
objeto, las actividades que se indican %

continuación, las que podrá ejercer por

sí solo o por medio de terceros o a:i0

ciada a ellos y por poder, representación

o mandato de terceros o firmas nacio-

nales o extranjeras: a) 'Industriales: me-
diante la fabricación do materiales y
artefactos eléctricos en general y aunes
e instalaciones eléctricas en obras; o)

Comerciales: mediante la compra y la

venta, exportación o importación de to-

da clase de bienes muebles como mate-
rias primas, mercaderías manufactura-
das en genera), maquinarias, artefactos,

productos y subproductos agrícolas, ga-

naderos, forestales y semov arates, y ¿a

adquisición y explotación de cualquier

privilegio, patente, marca de fábrica, de
comercio o de agricultura; c) Inmobi-
liarias: mediante la construcción, com-
pra, venta, usufructo, locación y explota- .

clon de bienes inmuebles urbano» y tu-

rnios; di Financieras: mediante aportes

o inversiones en negocios, en realización

o a realizarse y a empresas o sociedades

constituidas o a constituirse; compra y
venta de títulos de renta, accaufes, de-

bentures y valores, mobiliarios, otorga-

miento, adquisición, cesión y transferen-

cia de Loda eia-se de acciones, derechos,

créditos y préstamos con o sin garantáa

real. — I,a sociedad no practicará las

operaciones previstas en el artículo no-

venta y tres de la ley once mil seiscien-

tos setenta y dos y otras que requieran

el concurso público. — Para el cumplí
miento de sus fines, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para efectuar

cualquier tipo de actos y contia-

tos y emprender toda clase de ne-

gocios y actividades industriales, co.

morc.Lues. inmobiliarias y financieras

relacionadas con su objeto sin más li-

mitaciones que las expresamente esta-

blecidas en las leyes o en los presen-

tes estatutos. — Capítulo El: Capital-
— Artículo Quinto: El capital autoriza-

do se fija en la suma de veinte millo-

nes de pesos moneda nacional, dividido

en do.-.olantas series de mil acciones

iguales, de un valor de cien pesos too.

i: ., ; av.onal cada tina. — Del capital

autorizado se encuentran emitidos y sus-

cr-pl-as las perneras cuarenta y una se-

rles en acciones ordinarias al portador
de la. clase "A". — Ras series restantes

se emitirán cuando lo decida el Direc-

torio, el que fijará, en cada oportuni-

dad la clase, forma y condiciones de
pago de las acciones. — Cada resolución

de emisión se elevará a esc. -tu. a publica

en cuya oportunidad se alionará el im-
puesto fiscal correspondiente, se inscri-

birá en el Registro Público de Comer-
cio, se anunciará durante tres días en
el Boletín Oficial y se coman cava a la

í nspoeeión General de Justicia. — Ar-
tículo sexto: El capital autorizado [.. ci-

dra ser elevado por resolución de la

asamblea, basta la suma de cien millo-
nes de pesos moneda iHi.oion.al. guar-
dando las proporciones del artículo tres

cientos diez y odio del Código de Co-
mercio, en series de cien mil pesos mo-
neda nacional, determinando las carac-
terísticas de las acciones a emitir den-
tro de las deposiciones estatutarias, pu-

diendo delegar en el Directorio la opor-
tunidad de su emisión, suscripción, pre-

cio y condiciones de pago de las mis-
mas. — No podrá anunciarse como ca-

pital autorizado sino la suma de ve'mtr
miUones de pesos moneda nacional, nuc-

ios aumentos resueltos de conformidad
con estos estatutos. — Cada resolución

de aumento de capital cRbem ser ele

vacia a escritura pública en cuya epa
tunidad se pagará el impuesto, deberá

inscribirse en el Registro Público de Co-
mercio, publicarse por tres dais en el

Boletín Oficial y comunicarse a la Ins-

pección Generad de Justicia. — Cainie »
IV. — Acciones y accionistas. -- Ar-
tículo séptimo; Las acciones a emú...»
podrán ser los siguientes tipos: Ordiiut-

riajB clase "A", con derecho a c neo v>-
tos, ordinarias cla-se "B", con derecho í^

un voto, o preferida,
tavo; Las acciones serán
al portador y los títulos

entregarán al suserRtor
grado su valor, e» títulos

acciones en la forma sue

Artículo de-
nomínate as »
respectivos s®
una vez mte-
de una o uta»
determine oS

y
Directorio. — Elevarán numeración pr

gresiva, con la firma del presídeme
un director, — El iieelio de ser suso o-
tor o tenedor de acciones, impo. ta co-

nocer y aceptar estos estatutos. — ar-
tículo noveno: Ras acciones pretor. óa.^

gozarán de un d.videtido íijo h -.sta na
máximo de doce (12) por ciento anual
acumulativo, pudiéndosele otorgar tam-
bién, una participación adiciona.; d»
hasta el veinte (20) por c.ento de 1»

que corresponda, a las acciones ordina-
rias y hasta un veinte por ciento de bo-

nificación sobre, su valor a la par ea,

caso de rescate. — Si en uno, o más
ejercicios las utilidades liquidas y rea Te-

zadas no llegaran a cubrir el div-d luí©

establecido para las acciones preteridas.,

el mismo deberá ser completado coa
ganancias de los años siguientes Ivist»

su pago total con prelacion a cuaiqn.ep
distribución a las acciones ordinaria-!»,

— Los tenedores de acciones preter da»
no tendrán ni voz nj voto en las asa.u-
bleas generales, salvo que los dividen-

dos fijos llegasen a estar pendientes d®
pag-o por falta de utilidades, en cuy»
caso a partir de la asamblea sigu.ent®

estas acciones tendrán derecho a parti-

cipar en las mismas con derecho a ua,

voto por acc'ón mientras dure es. a si-

tuación. — Artículo décimo: Todas las

acciones ordinariaíí, de las clases *'A'* m
"B" tendrán iguales derechos en casar

de liquidación y beneficios a los d.vi-

dendos. — Además, para la designado»
de síndico, tocias las acciones ordinarias
tendrán derecho a un solo voto por ac-

ción, — Artículo décimo primero: Ka
las futuras emisiones de -acciones ordl-

.

nar'-ag tendrán preferencia ¡os teneclore»

de acciones de igual ciarse de las que se'

emitan y en proporción al monto 'de sus 1

tenencias, debiéndose proceder a la emi-
sión simultánea de- series de acciones;
ordinarias de ambas clases a tales efec-

tos, guardándose .as proporciona,; exl.s-l

tentes al momento de. la, nueva emisión.

En el cao de resolverse la cmiu'ón d® !

un solo tipo de acciones ordinarias, t«*a-'

drán preferencia los tenedores de ac-
ciones ordinarias de la.s eiasas "A" y
"B", en proporción al monto <í® s*is t&*

nencias. — Este derecho debetA,
.
ejer-

citarse dentro ae los quince d>'a« con-,

tados a partir de la última publíeocióa
que por tres días se efectuará en el Bo-
letín Ofic'a'l. El derecho de preferencia
de las acciones ordinaria-s no perjudi-
cará las facultades acordadas po r el su»:

tículo décimo segundo inc. d) y e) d#
estos estatutos. — Artículo décimo se-
gundo: Toda Integración de. capital po-
dra; hacerse en una. de las formas si-

guientes o bien combinando des o rnási

cíe ellas, a saber: a) Por medio de sus-
cripción de acc'ones a integrar en dK
ñero efectivo, podiendo disponer cr-e ;i®

emitan con primas: bl En pago de toó»
o parte de las utilidades pr ovo nica te»
de balances aprobados por la asamblea
general de accionistas: c) Oapltalixam'Ks
reservas provenientes de utilidades lí-

quidas y realzadas .aprobadas por "os,

asamblea general de accionistas.

eluídas las reservas legales: d)
pago de bienes y'o derechos que
quiera la Sociedad, siempre qvio

precitados aportes incorporados co
parte integrante del activo social
presenten un valor equivalente al

las acciones entregadas en pa,go: —
Por conversión de cualquier pasiva

cargo de la Sociedad. — f) Capitali-
zando el excedente del valor que pue-
dan tener los bienes de la Sociedad, so-
bre el valor establecido en el último in-

ventario y balance, cuyo excedente s®
demostrará mediante revaluaciones
practicadas en la, forma que establez-
ca la autoridad eompeimite: — g) Por
cualquier otro medio que resuelva la

Asamblea dentro de las disposiciones
y'o leyes vigentes. — En los casos d@
los incisos b, c, d e, f, y g-, se ¡cocie-
re la aprobación de la Asamblea Ge-
neral . — ArtícuiO Décimo Tercero: I.,a

Sociedad podrá emitir debentures den-
tro y fuma. d"( país, por resolución do
ia Asamblea General de Ác.v-ionisfas y
en las ^ ondear; ames de pr<ft-*io, interés,

amortización, etcétera, que el Direc-
torio considere convenirme y con s«.»

jeción a lo dispue»*» *•> ¡as ií>v«si «„

e :;-

Ci»,

aci-

da.

e)'

Sí'

19621019
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I nú-

lis

o

g-orües en el momento de la emisión.
—- Articulo Décimo Cuarto: Todo sts-

eriptor ole acciones o dobentures <\<—-.v\\

'o'o!irra.do a abonar fas cuotas -crecía;-.

Vara, el pa.¡;o de acftiéltas en las fe-tia"
: convenidas . - Ion caso de mora, el

'Directorio podrá declarar la ad i -edad
de sus derechos sin necesidad ote in-

toi peineión ai juicio alumno ouod.i.iulo

a beneficio de la Sociedad las Oliólos

paere-as o demandarlo por la int 'erec-

ción do ía.s acciones, sin perjuicio de
juoecder de acuerdo a las disposiciones
d-í .artículo trescientos treinta v lies

del <*ódíi:;o de Comercio. - >M pimío
V. - Dirección, Administración y Fis-
etilizaeióií del Directorio. — Artículo
Décimo ijuijito: La socieiiaol -,er i dii i-

irida y udmmintrada por un Íiiraeko-ya

compuesto de tres a siete miembros se -

kún Id d'-termií)e en 'cada --aso la

'Asamblea, Oeneral de A.ccioi:ir;oa.s v cie-
gOrios. ñor osla por mayoría ' de Votos
preacieo'S, debiendo elegir. tambC-n. los
j >¡ ree¡ ores suplentes une considere cm-
voíoonios en cantidad no maya
moro Ció Directores titubares e.-e

por ia noisma Asamblea, eiuien.s i

plaoaran en ed orden que han sido

gidos a estos' últimos en caso de
oriiuiento, ausencia, renuncia o Me
ciclad. —

- Determinado por ni \

idea el número ole directores a -

se' dicho número quedará, o

mientras" no sea ' modificado por
Ilición 'Je otra asamblea. ~- Le
rectores titulares y suplentes du:
un año 'en' sus mandatos y pool rio

'reele-ribles indefinidamente.
piandafo de los Directores e¡uodsa'a
rioojoio automática.mente hasta
es ; ''ó.:i f.p posesión de sus cargos lo

emplazantes. — Artículo Décimo
to: Para ser Director se rocín ¡ere i

cien acciones integradas de la seo!

las que, en garantía de su g<sr¡ón
(irán ser depositadas en la Soeioci

en un Banco a la orden de .touelta, r-o

pudieiielo sel- enajenados ni tfooíeMa.s

'hasta que la Asamblea api-robo ia eoa-
tiún riel Director cesante. — Arcícnle,

Décimo Séptimo: El Directorio, j en-
tinará.' en su primera reunión, de iu-

' tre sus miembros, un preside:] te laira

oue actúe en ese earáeter clorante: su
'mandato; podrá, también, crear los

'fiemas cargos Que estime conveniente
dentro del Directorio. — Articulo Dé-
cimo Octavo: En caso de ausencia. i:*-I

"Presidente, el Directorio «esiorna.rfl., de
étiire' sus inienlbros, el que bayo de
reemplazarlo en su cargo te in por. lila-

mente. — Artículo Cécimo ' .Vc/veiio:

Kt Directorio, sé. reunirá por eo?i»-Oea-

toria fiel Presidente o de oiiL-n io re-

emplace o. píen á pediólo, de los Díree-
"ftores o'deí. Síndico,. .—r El. Diro;uorio
. «st^rá, ..en ipjórum leg'al, 'con.' la ' pje-
''.séncía. cié. da mayaría ,<ie,.sus miembros
,— Das resoíucioires se. tomarán, por' roa-
ynría de votos 'presentes. .

. .— ion. caso
.iíe". empate, el presidente, o .iiien lo

.reemplace, tendrán doble voto. . — 7 ¿os

..directores riódrán hacerse repr.isentar
jpot- otro director, .otorgándole coarta-

poder sin perjuicio de la responsabüi-
, ¿ad del íioderdante de las resoluciones
,€t«e se adopten. — Un Directo)-, en es-

tos casos no podrá ejercer más e.e un
.mandato. — Artículo .Vig-ésimo: .El

Directorio esta", investido de los am-
plios poderes de administración y dis-

posición para ei gobierno y dirección
de la sociedad, corno asimismo para
resolver, ejecutar y cumplir los actos,
tendientes a la reali^ción de ios íi-

Bes sociales, exceptuándose -liricaí icn-
t.e aquellos que legal y estattitarianien-
te corresponda a ¡a Asamblea C en eral

. ú& Accionistas. — Al efecto, el Di-
rectorio queda investido de. los i.Vas am-
plios poderes de administración > dis-

posición, incluso con las facultades del.

.articulo mil ochocientos ochenta y tino

. del Oódig"o Civil, con excepción do los

_
incisos entinto y sexto y las. del ao-tícu

lo seiscie-ntos ocho del Oóclig'o do; Co-
. roo-reno, los- cuales se tienen ñor ro-.pro-

duoidos en este lug-a)-. como así tajn-
bién de todos los poderes .especiales
'que según las leyes vis-entes o tutu ras
requieran inandato especial para su
©jeeueión . — Sin pei-juício ele lo o.\-

..
presado . í-cnteriormente, el T3ireíító)rio

.tendrá las siguientes facultades:., a)
Ejercer la representación legal -de la

,.
Soci.oidad !>or. intermedie) del Prosicíente
o <le eiuien lo reemplace, o de la per-
dona, o las . personas cinc desig-ue e.s-

pecitilniente el.. Directorio o a -tuien se
le otorgue .los poderes correspondientes.
-— b) Administrar libremente todos los
negocios y bienes.de la sociedad. con
amplias facultades, de acuerdo a las
disposicic>n.es del CcVlis'0 de £ 'onrercío
;y ite los presentes estatutos; repré-
senla!-

.
a. ,

. la . Sociedad, en tocios
su.s asuntos . judiciales, administrativos
r contenciosos, administrativos; solicitar
.courcosiones. y priyilpg-ios en .ias condi-
ciones qtie creyera- -conveniente a los in-
t->>reses socialoo-í; comprar, vender, per-
.nrutar. .cc-.dor. endosar, transferir usu-
fi-uetu:'.r. .o:atK-ion;ij-. Itipotoic'ar y de. cual-
esuier otra, forma adquirir,, enajenar o
Kcavs-.» - toda, clase- de bienes -miieblés "o-

.vPí-n;ueVj}es. . sernovio;nlcos, - créditos- reales.
,0 3»»r»íi-nale.s. títulos- acciones,; -eéd trias y
(í^-rualqi^io-r-ot ra- especie por-lt>s -rw/,cTo:-:.'

pl%^^>*r. -nietos,;. ^-la>;e -de .moneda, foo
..mna.:^ tbo-.-y-o^-^o --^v-cie-más. cotidi-ciones qu>-

.í»Hír1 --<3:-,-eonvet>-icm-tes;^ satisfa-c'ei''--y--qvei-
'

íí'-t>í-?.- o.í>í-:-if,y^ííí.o-¡-tíi'Síostl nojnfctdo?- v> --a' plar-ro^ -

-.*.«•? píís* f>u<i i>§(opoi-.-.iMitro'¡a'w-''<t'c-"]Jt«ies;.'~*£5¡-

y tornar bienes; dai- y tomar- bienes rai-

ces- u otros en- arrendamiento por pia-

dos que excedan o no cié seis añ-os; *ceie-;

' u'ar contratos de locacioin de servicios;
"orinar y liquida).* sociedado-j; su.scribir o.

cornp"a r y vender a.co:ic>tres- de c>tras .*?>-

iedades anónimas o en cornanííita y
cambien cuotas de capital cíe sociedades
ce i-erpon-oibilidad limitada; e.stabiecer o

adquirir el activo o pasiv,, de e."-te.blecl-

nii-ontos ccn-nerciales o industriales; co-

brar y percibir todo lo que se deba a 1"'

oociedad; dar y tomar dinero prestado
con o sin. garantía hipotecaria, prenda-
ria o renta vitalicia u otras; solicitar

préstamos y créditos y opera.;- en g-ene-

ral con el Banco Central ele la Repulí!.

-

•a Arsentina, Hipotecado Nacional, de
la Nación Argentina, Indusfial de. 'a

Kepública Argentina, de la Provincia-
rie Buenos Aires, o con otras instituoto-

ne» bancarias oficiales, mixtas o parti-

culares, nacionalew , .provinciales- o 02-

i.ra.njera'*, domiciliaclas en el poas o íner*.

de t^l, a.^í como con scic
Tedadcs pa íicoda-

casos de! artículo trescientos cincuenta y
cuatro del Código de * Cotn-ereio-, -

—

' En
HCgunda- 'convocatoria las asambleas or-

dinarias y e&tváordinarias. se celebrá--

ráti de acuerdo con el ar'ifculo trescien-
tos eiiic.üenta y uno del Código de Co
ni ere i o- y las resol tic; cines se tomarán
por mayoría, de votos presentes, afín pa-
ra los casos del artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código ele Comer-
cio. — Cas asa.nibieas pedidas por . íc.¡?

.'teeionistas deberán sea- convoca las den-
tro de ios (ílo-iwdías de soq ¡citadas. —
Artículo vigésimo tercero: Das asam-

i

bleas generales extraor-linuias serán
convocadas siempre que. los directores
o síndicos lo- ju.-cg-iien necesario, o cuan-
do sean requeridas por accionistas que
representen Ja vigénma parce del ca-
pital. — Artículo vig-ésjmo cua-lo; pa-
ra tener dore dio de .asistencia y voto
en las ai i-tioleas, los accionistas debe-
rán depositar sus acciones o certifica-
dos emitidos por una institución ban-oa-
i.-if! en las oficinas de la suciedad, has-

ia de

res; constituir, aeepta-r, ceder, tran-ie

i'iv * c*i. celar hipivtecas, prendas, coinij-n í t;i tres días antes, por ,0 menos, c¡

o agraria y todo olro derecho real; abrir-

cuentas corrientes con -o sin p'ovisión d.<

rnndos; -emitir, a-ceptar, avalar y encio-

y:::v ledras ele' ccEinb'.o. calles, pagarés, ene.
a.r o

eora.cioit

ele la misma, inse-ibiéndose en el regis-

tro de accionistas. '
— Articulo vigésimo

quinto: Ca.s asambleas serán Ttresididaa:

por el presiden! e o pon- qiuen lo reeris-
.

place y en su defecto per el director O;

accionista, que por mayoría, ele votos
designe la asamblea teniendo esle en ca- :

Jo empate, doble voto. — Capitulo
rnv.entarjo.: Balance *Gone al

cn-rs y todo' pape! dov cuniercio,
oo v ra.r e'hectues o giros contra deoósico-;

o en descubierto; aceptar fianr.a-s y acor
o-,.

1; .i; g : , r; iu ! í-is qae :

le íueren recnií-

'>1í:^ cor )a.s operac;iones derivarías dev
: c,r,

:"ra no-inel de los nesocíos; <ia.r car'ae \:-¡

.'•-: crédito; celebrar contratos de eons-
'

., ....... '
' .

tracción, deacarreos. transpoi-tes y ti,-
ft

.'
1'! 1'»e»" d " t-'^l" a«J«« - Ar,«culo

lentos v
1

de depósito* con exeli!«irtn v.-esmi0 s .-;to : Anualmente, el tremía
Uft jumo, se practicará un inventai-;o y;

baia.rtce gaieera! del aciivo y p isivo dé-

la sociedad con sujeción a las normas
ieg'ales y reglamentarias viareníes . —

ribit vle ios áe carácter banca rio;

."rclcKir warrsnts. guías, carta de porte y
r-onoo-imientoa, celebi-ar contratos de cone
o qiaeloneg como comitenta o ec>n.-'r;-r,,t..

fico y aceptar mandatos y representa

-

'-ocios de terceros; e-star en juicio como
•ó) -a, demandada o tercerista; proia-o-

. "ir y declinar ;lni-ir'd ; cciones, renunciar
d derecho de apelsr a prescripejono. :.

..rd'niirídas; t^an-sar, ceenprometer en ár-

lo'tros o a.rbitra.c'iores; hacer iiova.eíones

il>'e extingan oblig'aciones ya e\istent':*s

ai como renuncias, gratuitas, remisión
y cuitas de deuda» y acordar esoeras;

o : O'UOcer y confesar obliga-eiones; que.

.---Par. nombrar apoderados, cont'erir po-

i-e-es gcne'-ales y especiales a una o va-
cas personas, revecaríos y otorgar V

'ireiar todas las escrituras y documentos
páldicoS' y privados que- fueren nece- I

''•

ia ios; y, en g-ene;-al, efectuar (ocla cía- d

Articulo vig-ésimo séptimo: Las nulida-
des líquidas y realizadas resultantes del

ba.la-nce anual, se distribuirán en el s:-

gaiiente orden: Primero: dos por ciento
para ei fondo de reserva, legal, hasta, que-
alcance el diez por cíenlo det oapfta.
su.--eripi'o: .Segundo: Diex por ciento
(ID oca) a los r'undJdore.-- que se men-
cionan en el acta como if titira y duran-
te el término (.le dieír' 1 10) aiió's: Terce-
ro: La suma que asiganila. asamiile-i. pa-
ra retribución del- directorio-.' — Ksta
remuneración más la indicada en el ar-
tículo vig-ésimo inc. c) no podrá, exceder
de! veinticinco por ciento de ees utilida-

:

v
l ejercicio. — (Piando frente- a lo:

:•-• .looiiroo-oiiic» mobiila r'ias, inmobll.a. I rcdinódo de ¡as utilidades, .se- im.pong-a. la.

v!:,^ c*\ r-rcaies, iinaneieras y clama- ^ necesidad de exceder e| porcentaje pro

-

•cto.s concordantes o que se rol- cí ut -n fijado, sólo podrán liaca-se efectivas- t't-

l'recpr o indirectamente con los fines tes rciouneracione en exceso si sop; es-

.cocciles piten la- enunoi'-'eUin que ante -i presa-mente acor. jadas por la 'asamblea
'.ede no es taxa.tiva sino .^-xTilicatK-a. ; e) 1

( j e aceionlytas. a, cuyo efecto- deberá uti-

lesolver todo lo pe 'inente al persona! cluir.se el asuntó nonio; uno de los'pun-

y ai rceinton adminlü-i. :-fivo de la soeje- ¡
tos del orden fínl día: ("uai'to: XA sumí

Ciad; nombrar loe empicados ene ja'.-.-
¡

que asigne la assniifea .para retribu-

ción, ii'H-c-arios y destituir*», toa., su oidn. del síndico. — Quinto:. .'KI dirVlen'-

emuncjraccón y deterurina-r '-us atriba- 1 do ({He se haya . estipulado para..las ac-

edónos; si 1 .iu;.g-a
:

conveniente, pnodej clones preferidas al er.oilirl "s y en -el si-

nombrar, de su. san«, uno o mies iiircc-
1

1 ¡rir'ertte orden: a) los dividendos íijo»

calidad.de gerentes, o enconiep- I acurnulativo.s atrasaros; b) eb dividendo.ores en- caridad .ole .gerentes, o enconiep- ,- acurnulativo.s atrasa ros; b) eb dividendo
-lar a alg'uno de sn.-' miembros, el desean- fjj,> f) e ¡ ejercicio: o) el dividendo adi-
peño de t»r«as especiales" o ejecutiv-'S • ojona] que corresponda; >S«xto: Kl i-e-

relaclenades -direcínmeníe con la di-ec-
} n , atiente se distribuirá cinno dividendo

adivs
dirc-cínmente con la d.'-e.

c'ón y aCimniísira-C-ón de la soe-edut..
, ¡n i ;is acciones ordinarias: sin' perjuicio

lijándole .0. remun-a ae„',u con c.irg -o
¡ d ,, , ls sumas c|ue ])0r ,

tí a „ r0 pn,>..ta
•Carfos (Icncrab- :", "ad re e.endum '

¡
,,, .jj^ntorio.' rn.iuolva desfinar' la ssam-

de ia Asamblea (ieneral Ordin-iiaa; Oí i-

,

3
,

Cstab'ec:er nuevas sncursalcrs. a eence 15;
l.„

o ronrcscntacloncs v asignarlea o no n,i

capital dof..-rm¡n':dn; e) f'odrá ctstr;-

bnir dividen los provisorios canda lo

.'ouru'iere eqie-tuno, en bnse a les r sin

lados obtenidos a las fechas respectivas,

eiiniplic'ndo cor, las disposiciones de lis

artículos trescientos sesenta y uno. tres-

cientos ses-nta y dos y trescientos se-

senta y cuatro del Código de Comercio y

aununrrario a la Inspección General de
rn'-ticói ; f) Resolver, con asistencia de
síndico, iodos los casos no previstos en

"tos ere ai ni os y autorizar cualquier ac-

to y operación que. n estuviese dete-i ti-

nado en ellos, siempre cine se reiacoiicii

directa o indirectamente con el objeto

social. — Cel Síndico. — Artículo vi-ce-

simo .primero: La fiscalización de la so

eiedad estará a cargo áe un síndico -le

gid anualmente por la Asamblea Cíepe

ral de Accionistas, con las facnltacles es-

tablecidas en él articulo trescientos cua-

renta del" Código de Comercio y el pre-

sente estatuto y cuya asamblea dosí!;-

nará un síndico suplente que reempla-
zará a! titular, en ''caso de fallecimiento
renuncia, :inca'pacidad o ausencia. —- fie

las asambleas- —
- Articulo vig'ésinio se-

g-.undo:, Las asambleas serán ordinarias

y extraordinaria," las que se regirán de
acuerde-;' con el Código cíe Ceunercio' y s<*

citará ií.
' en primera 1 convocatoria en ei

Boletí* '

(íí'-iial aerante cinco días y con
diez d-ías .¡e anticipación a la fecha se-

ñalada, pata la ipisma. — Kn segunda
convocatoria se procederá cu igual '

t'oi

n,a, pero los anuncios será.n publica,

dos difanto tres días coi; cebo de anri

cípaa ion. a la t'Ccba ,;tc ccielira'ción ..
da

la a-vciubiec. ~ i-.a-- publ ¡c j -iones ex
pi-esaiyin en ainhns cases e! orden .d.e!

.

día de. ..!cr:cC)nc-'ce|ioria.. i
,--— Las asaur-

lc-sa«-..se cí'.le!cra.rán í.:n riririiera.,. convocsc-

ít-Oricn- oeon- cltt .. preseivcia de -: crecioníst-o:.

fjue-'ivt^piiess^tttei) -la., mitad ¡má;s uma - d';

fa,*?- -ítsicione^-'St'iscriptas ~c-on'- cleicee!-ro---"e

teterse y -^s;filsolrlclon-es sé tonTptr.-%it-' pO'

para la c:-ea,ción de fon los de re-
ce\-;ti lo que no afectará el dividendo
a ciclonal de las acciones preferidas,
pues, se consicíera.r;'tn elidios Córelos to-
talmente distribuidos carino dividendos
a. las a.ceiones ordinarias a talles efec-
tos. — Los- dividendos se alionarán en
proporción a! tiempo e importes inte-
g'ra.dos7 y el dereeno a .cu cobro pi-'e^eiri-

liirá. a los tres años de ser puestos' a

disposición- del directorio. — Caoítnloi

ViT. — Liquidación. — Artículo vicési-

mo octavo: ion caso de üquida-iórt d''

la soeb; dad, la nosma. será, efectiía'la.

por el directorio con int.er-.enciún d/d

s.ínciieo y ateniéndose a las disposrelorvas
('.-'tablec.idas en los aríículos correspon-

dientes dei Códieo de' Comercio, salvo
que la asamblea resn-lva otras cosáis,

procecüénclose en la forma sismante:
Primero: Se abonar:! c; pisto, incluso
ios eostos de liquidación : Scemolol Se-
rá parrado ei capital integrado del las
e.eeicines preferidas: Tcrce-ro: Será pa-
ecader el capital ínteerrado de las a-'cio-

nes ordinarias: Cuarlo: Será -portado el

dividendo de las acciones proferidas en-
el orden establecido en el articula vi;;é.

simo seqrt.írno inc. (juirico ib- o-slc-s esta-
tutos; Quinto: l'li sobrante- nao resalte
se repartirá a los fioiedores d-- :i"i'i"iicj

ordinarias en proporción al cipita) ¡ñ-

tecr-ra.do iior cada rmo
:

.. - Yrtíciilo vi-

2,'ésirno noveno: Loa pode."-¿ ,p-, p, asa,'n ..

Olea, con Ur.tiaráii dnrante ,-} proceso de

la ¡!quida,eión cjcrcitáeclofsc en íri posma
forma que dnrante la eostencia VIcTu

•ao 11 n; i.pi- 'á cu-

tas de liqniib-telO,!! y ti.iará las cr-pinaip^

raciones. de los .
.liqn.id c!a;-es;_._. ..Lo._ í

sciio'e rasiia-CPi: ¡a l'ecba de su enosCtn-
-eión vale. - - -.-

-. T. •• Corrí, .
—

1 O-valda
Corti. -— cR'. Corti. ' •- M .• • Adñri-/ .

-^-

L: ' c tcpirtoic j- iioeoberto (Cor'ii; -o -C.

M-. de'Corti. •--<---.' "le. Br-r^ie C'irt'iC --

'fíaqq-.ei- J. -M". •tv.qeinoritefíl* i'-nl-'rt. —
Sb.tá »r.-'Fc "de''Adúfiz. ' ~~ T:*íl^ín'-A-r 'V i

ís*>'0Sá& &v -rtii^s'^ie'É-eBto'síí'a'er» p-<frS'í>3«- iSarcdiSi"' s d© f
-'CaSriíto; Certitic

que las firmas que anteceden, so»
íi'uténtiraas de ios señores r

lluli0' .to-

se Gabriel Corrí, Osvaldo ' Ernesto An-
tonio Corti, Rubén Osear Felipe Corti,
Manuel Adúriy, Corría, Rodolfo Julio
Raúl Caputo, Humhtrto Corti, Feliciana
María Borcliex de Corti, G-eorg-ette' Tere-
sa. Marón de Corti, Raquel Juana Alaria
Pedenionte de ("orti. Sara María Clorit
de Adúriz y María Amparo Yolanda, /la-
noni de Capoto, las -rué han sido puestas
en 'mi pro- --ncía. - Rueños Aires, ocho
de septiembre de -mil novecientos sesen-
ta y uno. H. Lanzani. — Hay un
sello cpie dice: Hocioc Knriqne Lanoaní,
escribano". — Lr Decreto del Poder
Kjerutico aprobando ios estautos trans-

;
eriptos ceqiia.do diere así: líetenos Aire»,

1 ociio de mayo ció- ruíí novecientos s- ;a

iy dos". — A'isio e> espediente número
catorce niii souceierrtoH euarentaiuno se-
senta y rmo. el t'resiolente de. la Nacifín
Argentina. Decreí;.',: Artículo primera;
Auiorír;l:rao para fcíiu-iemar eoiuo 'socie-

dad anónima es -previo cumplimiento rie'i

artículo iresc-ientos diecinueve del Códi-
y'O de Comercio en -bis plazos del artíc-nle

veintiuno del 'decreto cíe veintisiete ele

abrí! de niil novecientos veintitrfe. a ias

soejeda-.ics que- a cootin nación se indi-

can y crpruénbase sus- respectivos- er-iíaf ti-

tos en ¡a 1'crrne, que se consigna: : .
; 'Cor-

ti, Sociedad" Anónima cíe Electrificación.
Industrial, Comercial, Imnobiliaria, Li-

naneiera, constituida- en esta ' Capital ei

oclro de se:pcíembí'e de mil nove-ciento?,

sesenta y uno. Estatutos de fojas- tres

(II) a nueve vuelta >$ yta.). Ln la- es»

critura de constitución definitiva s«

transcribirá el balance de fojas dio; ( I ü

)

. . .-Vrtíeiilo décimo: Agrégase copia au-
tenticada, de este. Cío-ereío a ca.da uno e.e

les 'expedientes merudonados. — Ar'iículo

décimo primero: Cublíquese, dése a la

Dirección General d°l Boletín Oficial e

Imprentas y aren ícese. — Decreto nú-
mero tres mil novecientos ochenta j

ocho, — Guido. — Mig-uel Sussiní (Ir.),

- •'Juan B. Pazos. — J2s eopia. — .lefq

Dto. Despac'-bo (Int.)". — Dando cum-
plimiento a lo ordenado a continuación
se inserta c-n la presente escritura' ei

balance de fojas diex eme corre apresa-
do en el expedient.*: íijites citado: "Corti
& Cía., Sociedad en Comandita. — Baia.n.
ce General al 30 4e -junio de 1961. —
Activo: 1 '-isponibilidades.- Caja 11.257,30.
- Banco 3.7 ?.6.50?.Sí - 1.747.TG0.14 - 'Cré-

ditos: Deudores por obras i 4.304. Ed)-:i,í I)

- Deudores por x-entas 5.3.08.780,08 - An-
ticipos a proveedores ItÜl.-SOLSO .- Ubli-
gaciones a cobrar .Ctí.liOO.— - Deudores
varios ;v6:í.-S S9.:!5 - Garantías en efecií-

vo. 2 . d ó . P 11 y . H Ií - v;.:.ir>4.2ii8,75 - Bienes
de cambio - Jíat-eriaies 4.SS &. (> 3 S , ffS -

iUoieriaCs ' en ciirso de elaboración
"A 3.9.5 2S .

- 7.117$. Di! ,88 - Inversiones:

.No er-cisten. - Bienes -fie «so: . Ininuebie*
1.7.4:4.1*20 . -i. Equipos, y. herraiuientqs
2.St»'7. 7 Dñ.í.'S - -tnsfalacíonea í '38.RÍ7 vi í

'-

Hodelós y ivíatriees 1:135.1 i:L5'8" - Ttítín-

bies - y útiles 904. 421,17 - Rodados
}.. 279.401. - Total valores-' originales

7 :S9.3.$3I>.-'Í2. i\!eno«: A.niortísiaxriones' do
los- ejercicios 6."3.787.!>6 7.156.108. 7-7 ..

Bienes inmateriales: No existen - Caí-ríos

diferidos:' No evisteu. Total' 89.1 36,'2IÍI1. 54

pesos nioneda nacional. Pasivo;- Dendu-s
comerciales: Proveedoras lt.4X3.;3'29.o2. -

Obligaciones a pag'ar 1.25 7.ÍSS8.T0 -

Anticipos por -obras a e.jec.uta.r
4. 5SS . 2-l9..!)5 - Anticipos-" .por ventas
] f.

Ií' ó. il 31 -Acreedores varios LSlSlSTÓ.t 1-

Cuentas a parrar 2fi. 577. 21-20. S8Í.0BO'.r»'9-

Deudas oancarias: t)b!í(íacioneR a pasar
508.000 - Deudas per cargas fiscales -y

socialesr Cor cargas fiscales 497. 889., S9. .

I
Por carfí-a-s socsab-s 4.863.073,91 -

i ñ.4(i0.9ü?,.20 - Deudas varias: Sueldos
a pasar 1.144. 276. Fui - Cuentas particu-

lares de socios 722.S87.S5 - 1.867:1 <M. 4a -

Previsiones: Previsión indemnización:
Ley 31.72!!: 7:14.014.4,0 - Provísio-
C----C-. , Provisión para, cargas sociales

LS37.I 91.112 - Provisión para. '' ¡pues-

tos 62-l.7ill.il - !.;o.;¡.t(52.43 - L .edades
diferidas v a n-alr/ar en ejercicios t'ufn-

ros: Obras en cjeeiieión 3.494.01 S.ii.i -

SubCital :;4.7ti7.1i;-t.72 - Capital,, reser-

vas y resultados. Capital social Z.OOO.eoo.

Utilidad del ejercicio 2.429.1 34, i-2"

4.429.1 34..S2 - Telar mín. 39-1 36. 2119.M.
'J-. Corti. Osvaldo Corti. — R.. Corti. —
>,-]. Adríriz. — K.. Caputo. — Humberto
Corti. — (t il. de Corti. — F. B. de

Corti. — P.aoniel J. M. Pedemonte de

Coi-I.*.- — - s'araCVÍ. V. de Adúríx. —
- "María

A. Yo loanoni de Caputo. — H. E. -Ala.r-

cliioniia.. - Hay un sello pito dice: -iínm-

berto T,. yjauchienna. contador .público

nacional C. P. O K. T" XIV - F" til 8. —
'Ai dorso: Portü'ieo: Que las firmas o,i;e

anteceden son autenticas de los señores

Tu lio .lo-»' (laliriel Corti. Osvaldo Denos-

to Antonio Corti, liobén Osear Felipe

Córti, Manuel Adúriz Carcía.- Rodolfo
.'luíioi' Kaúl Caputo. íínmberto Cor-ii. Fe-

liciana. María "BoroheY de Corti, Weoi-Kret-

te Teresa Mayón de Corti, Raetne'l .lua-

•i'a i\la.i''ia, Pedemonte de Corti, Sara: Ma-
ría Flo-it ile Aiiín-iz y María Amparo
y"o)an'la y.anoni de Capoto, las enre lian

sido picsias en mi presencia-, -e- Míne-
nos Aii''s. ocho de setiembre de -mil no-

vecientos scc.-nia y uno. — H. Lanzani.
-l-'jíotá re r-dlco'

-' "Todo lo transcripto
y' rilabinnacro es copia fiel de sus orí-

a-i nales ciic -obran cié fojas uno a fojas

diez y- cuiclta. del expediente número ra--

torce' riiil s'-f.-.oicef'os cuarenta yun'OSi»-'

sonta y" ano do- la Inspección General' de;

.Instíeía." cai-ai cilado Corti, Sociedad" rxnó-

n'ima de"i: 1 ' di rificacíón - industrial. Cn-
méi-e-i.'il. Mnnrolril-a t-iá y Ftnaneiern. une
téitifó'ü''l;i"'viítá liara este acto 'dé todo
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lo que doy fe. — Así lo otorgó y previa
lectura v ratificación, firmo por ante
mi de lo que doy fe. — R. O. F. Corti.— Hay un sello. — Ante mí: Carlos M.
Torassa. — Concuerda con su matriz,

que pasó ante mí al folio .seiscientos se-

tenta y tres del registro a mi cargo, doy
fe. — Para la sociedad interesada expido
el presente, primen' testimonio en quince
sellos de actuación notarial numerados
en orden correlativo del tres millones
cuatrocientos doce mil novecientos doce
al presente, los que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Sobre raspado:- Novecientos, electrifica-

ción - indmrtnal - Adúriz - manufactu-
radas - resuelto - solo - revaluaciones -

presente - el - ochenta - 1.961.542,43.

Vale. — Hay un sello: Carlos M. Toras-
sa. La firma y el sello que antecede se

legalizan en el valor de legalización nú-
mero IS't.Slí' que se ag-rega. — La Plata,

4 julio lí'6 2. — Hay un sello del Cole-

gio de ciso-ibanos. — 301 Colegio de Ks-
cribano.s de la Provincia de Buenos Ai-

res, República Argentina, en virtud de
la facultad que- le confiere la ley núme-
ro 6.191 t-'Vct.. 9(i inc. p), legaliza la fir-

ma y el seilo del escribano D. Carlos M.
Torassa. obrantes en el documento que
lleva ei timbre fiscal N» 3.412.926. —
La Piata, -i Julio 1962. — Juan Carlos
Viterbori. consejero. -- Hay un sello del

Colegio de Escribanos.
Bueno--; Aires, 17 de setiembre de 1962.

Lucio K. ivieiéndez. secretario.

$ 22.íO'«.— e.l9itO-K'' 26.07 <-v.l9¡lu|62

CONTRATOS de SOCIEDADES

de RESPONSABILIDAD
LIMITADA

CANEPA niiúMANOi)
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por deposición del señor Juez Na-
cional de ¿limera L-r-danoa en lo Co-

meíciai de íiegistro, doctor Jean Gims-
tian iN'is3er., Secretaria ue la autorizan,

te, se hace saber por un uía el siguiente

Edicto

:

Por contrato suscripto ei dos de ju-

lio de 1:H>2. enere los señores Jorge Eu-
genio Cáuepa, Eugenio Pablo Cánepa y
Enrique Osear Cánepa, úricos integran-

tes de -'CAÑETA HEIíMAInüS" SO-
CIÉÜA.O DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, se ha u'i, -puesto Aumentar el

Capital de la premeiictoiíada sociedad,

con retronctivid- d al 1" de julio de 1931

de 3.500.000 m$n. a la suma de m$n.

8.300.000 mediante: a) la capitalización

de m$r-,. 3. 052.463. ?9 a que asciende ei

saldo «ei Bevalúo Conioble practicado

al B lance al 30 jinio 196L b) capita.

lizmdo m$n. 9f;S.t'2fi,1 a que asciende

la Reserva para Eventuales da la socie-

dad: ct afectando en m5L. X00.000 la

reserva tiara Aumento de Capit-1; d)

afectando ijror.orciimvme'-te pesos mo-
nede, nacional 178.710.fil la cuenta par-

ticular de ios socios, todo ello e'" un te

do de conformidad con lo.-; <ruarismos

emergente^ del Balance Gener-1 al Sí
1

junio lOfil. — En mérito a ello. las

8R.000 oqotrs de vinominal unitario de

100 m$r. oue coninnni.ii el nuevo cani-

tal de la citada sociedad, pei-renecen «

los socio-! en 'a socar °>Pe pronc-e' \r.

;

28. ío"^ a .Tose Ennecio C';nr-^n: "? '"7 a

Eugenio Pablo Cánep-t; y 2S.0'1 a Bbiri-

qim Osear Cá'-er-a.

Rnei'.-is Aires. se'-"e-Yilo-e 13 d« 19<í2.

— Tcnmendedo: "100" "28.0-.7" Vale
Me'-ced^s M. M". r -b-e. ser'-et •>-•.-,

? ?:"(ie-_ p.i [Pipi. X? "!. 1"1 -v. 19 1.0¡¡52

; v Pé di-
a i t s o de
s isiii íen

VS r'ai- a ;

i -

I ü '//> del
la ¡esv.

Sí ha rá.n

I) p R I V X
Soeiofimi de Responsabilidad Limitada

Por lisposición del se fio r .1 ii'jz Nacio-
nal de Primera Instancia, en lo Comer-
cial de Registro, doctor .lean Christian
Nissea, Secretaría (le! aaivorizaiite. ee. ha-
ce saber cor un día ei siguiente edicto:

I-i i Pílenos Aires, a los 21 dí-'s del mes
de seiiembt-e de ].9u'l. entre las s'guientes
Personas, mayores de edad, hábiles para
contratar: Agustín Hernández, de estado
civil casado en Iras, nupcias con Airia
Aurelia Cantoni de nacionalidad brasile-
ño y argen'ino por adopción, con Cédula
de Identidad de la Policía Cederá! nú-
mero -.84 i. 11 1. domiciliado en Benja-
mín Maricntai llbí'.), pi--o ti

1

? ''!-:*'. de esta
ciudad: Osear Remi' io Barcones, de es-
tado ei-i! soltero, de nacionalidad argen-
tino, con Céduia de Identidad número
3.034.SSS, domiciliado en Balearee 1359
de ésta y A ser Ra'aol Ramón Núñez, de
estado civil soltero, de nacionalidad ar-

gentino, con Cédula, de Identidad núme-
ro 3.02S.:i4í*. domiciliado en independen-
cia 1375 de esta Capital, deciden forma-
lizar ei siguiente contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. — Primero:
La socú-dad tendrá, por objeto principal
la exidmaepVn comercial en los ramos
mayoristas y minoristas de mercaderías
en general pudiendo asiíirfmo, importar,
exhortar, por cuenta prop'n o de terce-
ros, como también industrian ar cual-
quier tipo de mei-ea -P'-rí-is. pudiendo rea-
lizar —sin limitación ab-iuo* — . toda cla-

se de actos jurídicos inherentes a -su ob-

jeto, aun aqaélloe para los cuales se re-

quieren poderes especiales, incluso que-
rellar y actuar en cualquier punto del

país o del extranjero, ubicando el domi-
cilio legal en Entre Píos 833, pudiendo
establecer sucursales en cualquier punto
del país o del extranjero y|o variar en
cualquier momento la sede central. —
Segundo: La sociedad se denominará
"JDORIAN, SOCIEDAD DE Rl-JSPUNSA-
BIP1DAU LIMITADA", y se., hace cargo
del aeti.o y pasivo de la sociedad de
hecho, que tendían constituida entre las

partes. —• Tercero: Tendrá una duración
do diez años, a partir del 1" de enero de
11)62, techa a la cual retrotraen sus ac-
tividades Podrá disolverse pasado el pri-

mer año de actuación o retirarse cual-
quier socio, con aviso anticipado no me-
nor de seis meses para, disolución y de
treinta días para retiro, por telegrama
colacionado. — Cuarto: Constituye el

capital social la suma de Trescientos Mil
Pesos Moneda Nacional ($ 30». 001).— ),

dividido en cuotas de cinco mil pesos
cada una y aportados en ki siguiente
manera: el socio 1-ternárdez integró dos
cuotaa y los socios Barcones y Núñez
veintinueve cuotas cada uno. pl capital
se encuentra constituido por Instalacio-

nes, Muebles y Útiles, Mercaderías, De-
recho de Plave y ditero en electivo, con-
forme en un todo al ln enuirio que fir-

mado por separado, constituye liarte in-

tegrante del presente. — Quinto: Ba ge-
rencia y administración de la ¡irma, será
ejercida por los tres «ocios, que queden
designados gerentes, instando la firma
conjunta de dos cualquiera de ellos, bajo
un sello con la mención social, paaa com-
prometer y obligar a la sociedad, no pn-
diendo bajo ningún concepto, ni aun con
la eontoruiidad expresa tte los tres so-

cios, comprometer la m sma en operacio-
nes a::enas al giro social, fianzas, garan-
tías a terceros, o prestaciones gratuitas.— Sexto: Anualmente, cada 31 de di-

ciembre, se pra.cip-ará un inventario y
, Balance General, juntamente coa \m cua
I tiro demostrativo de Cannnel;
das, sin perjuicio de los pan

I
comprobación, que los soiit

¡
pertinentes. Se rese -vara de

i
cías el 5 % hasta cubrir el

capital social, para constbinr
determinada por ln ley Pldiiá
ios amortizaciones auiori; atlas Por la iDi-

reeción General Impositi.a. .cas ganan-
cias o pérdidas, que se produjeren .serán

repartidas o soportadas, proporeional-
menie al capital integrarlo por cada socio.
— Séptimo: Pos socos comprometen su
trabajo personal, pudá-ndo ser eelaoloci-

dcs los sueldos de que ;;o/ará.ti. median-
te acta en el libro resp-ani to. — Octavo:
Todas las decisiones do iuooi-íaneia y
ce aeeialmento las tpi--

enajenación del todo o ¡

del activo social, se a> ii

nimidad, no pu(i''e;:do :>

socios, id cederse c<i<ca:

conformidad expresa de
a;:e constituyeren como
del total del capital sot

En caso de ineammálad
tle cualquier soc-o la so

rá. su giro norma!, en la u

cienes establecidas. Bu ca t;

.Piad legal, iutlicalmente
sociedad continuará cotí el

se (!':'!hy;ne, pero la gerencia será, ejercida

exclusivame' te ! ara. el uso de la firma
-'ocial, por los otros socios gerentes. Pe
arodueirse e! evento de inca patada d leca!

le los tres socios, se procederá a la d'so-

'ción de la misma saciedad. -— Décimo:
Cu caso de falPv-ieii.-aio do alguno de

'os soeio:-- los rtfílaoics resol orón si de-

sean proseguir con un reoreser. lanle do
'os Per<-do--'V-t ,-.n las i.ii':nn f condiciones,

salvo el ejercicio de la gerencia, o en
abonarle la pa-ie de ea iiu| y ganancias
ole restibaren con. orme al inventario y

i. illanco general que se practicará dentro
se los treinta días (le producido el -aile-

eiorento — iáéedno primevo: pe optar
por abonar el cap) la 1

Para, la liquidación de la

ra : i.'o se tei drá en cuenta el valor

'llave'' actualizado a dicho momeilo, si-

¡ tío el original y deberá efectuarse el Pa-
co en un pía- o no mayor de un año, en
cuotas mensuales igua'e.s y consecutivas,

la primera de ellag a los treinta días de
practicarlo el balance. Pa parte impaga
-oai-á de un interés anual de doce por
ciento, que correrá sin necesidad de in-

timación. Kn un todo de acuerdo con lo

estatuido por el presente contrato, se fir-

man dos ejemplares del mismo tenor y
a un solo efecto. — A. Hernández. —
Osear Barcones. — R. Núñez.
Buenos Aires, octubre 4 de 19G2. —

lamió R. Meleno '-z. seerepmio.

% 3.360.— eJ.9U0-N' 26.456-v.19! 10J62
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A>;kAm
Societlad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Joan Christian Nissen, Se-
cretaría del autorizarte se hace saber
por un día el siguiente edicto:
Testimonio. Estatutos de Airam, Socie-

dad de Responsabilidad I-imitada. Kn la

ciudad de Buenos Aires, a los veintiún
días del mes de agosto.de mil ro eeientos
sesenta y dos, los que suscriben Virginia
Gran de Rebotil. argentina, viuda, mayor
de edad, domiciliada en Virrey Poroto
número mil seiscientos ochenta y tres,

sexto "B", Capital Federal: "Alicia Conté
de Gran, argentina, cacada, mayor de
edad, domiciliada on ,Tosé María Moreno
número trescientos ochenta y nueve, Ca-

ín

iioif-nco la

e importante
án por uca-
ilirse nuevos
caudal, sin

os los socios,

i i ti o el %
- - No . cao:

rsotial física

•da
,11,11-

a oa -

curador que

anclas, se
¡líe r.iaue-

pital Federal y Jorge Francisco Cobas,
argentino, casado, mayor edad, con do-
micilio en Bustamante número dos mil
cuatrocientos cincuenta, segundo piso,

Capital Federal, por el presente consti-
tuyen de conformidad con la ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada reglada por las siguientes disposi-
ciones: Arücuio primero: Ba Sociedad
tendrá por objeto la realización de toda
clase de operaciones comerciales, inmo-
biliarias, construcción de edificios, r<-mo-
delación y refección de locales de nego-
cios, como asimismo operaciones tle im-
portación, exportación, negociación de
productos nacionales y extranjeros en el

país o en el extranjero, así como toda
clase de negocios e instalaciones indus-
triales, fabricación, extracción de mate-
rias primas y minerales, industritilizH-
ción, compra renta de maquinaria indus-
trial y de totla clase de bienes muebles
o inmuebles, financiación o representa-
ción que se relacionen o faciliten las ci-

tadas ¿tctivitlaties sociales. Pa Sociedad
podrá ampliar sus negocies, establecer
sucursales en el i-aís o en el extratijere>,

participar en cualquier íorma lícita en
negocios de terceros, ya sea asociándose,
accidental, temporal o detinitivaniente
con particulares u otras entidades o ac-
tuando como administradora o manila la-

ria, fundar otras sociedades y constituir
con instituciones privadas o publicas o
con los Gobiernos de la Nación, provin-
ciales o IVBmictpales, convenios o indus-
trias de cualquier característica y ejecu-
tar en gento-al toda operación no pro-
hibida por bis leyes dentro del objetivo
social enunciado — Artículo segundo:
Se deuomicará illtAJl SOCiBfDAÜ Pl-i

RBSPONS AP.iBi.UA.il LIMITADA y du-
rará cincuenta años a partir del primero
de agosto próximo pasado. Tiene su do-
micilio y asiento principa! tte stis nego-
cios en la ciudad de Buenos Aires. —
Artículo tercero: l-'.t capital social lo cons-
tituye Ja. suma, de Dos Millones de Pe-
sos Moneaa Nacioia! de Curso Legal,
di- idido eo tics roit cuotas tte Pu Mi:
Peses Alonada Aaeiona.l tle Curso Legal
cada lina, y es aportado en la proporción
tie qinnsaoas cuotas ea.ai una por Pis

señoras de Reboul y Gran y un mil cuo-
tas es decir un oiilión de

,
esos mtmeo.-t

nacional el señor (moas, seg'ún io acre-
dita el balance que firmado por los so-
cios se agrega al presente. -- Arlíctoo
cuarto: La sdmioisl ración y dirección
de la soe.edtid estará a cargo de cada
uno tie los socics señora. Reboul y se-

ñor Coiau
dose tle. P
eios o no,
les. - - Ai
p-tr-fc i.i-ii

til primer
aa

de.

-te

tai iorma
tar uno o mi
con aaiiplias

íitino quinto:
inventario y

, de sdiembi-i
s aiíioríi-..:i.eiou

el t-ii. co por ei

imp.stin pudi.-ji-

i gerentes, so-
icuua.dc.-i. P-ga-
Anualmtspe se

i.i

:

se

el roí d" re; ir

ir

toa lis s.-r.

en p ro, oí

Artículo s
siiioa -óo

de a-.-u-.ud

n

cua ¡io o
del cap:

o!e í; o la

pa ríñaos
ou 'al eapíi
:to: IPu-tt la.

¡c la. soc ct,

a le

'al

ce- ando
anta.' el

sobran-

enl.ro los socios

disol lición

tac i ni a ios
la ; oe -d-ul

e et üp. del
OU'a » i ñl Si:

llev. * ra un
Artí cu O tío

aoli --i . án la

ee i 1 1 ! seise

su t le! "O o.

a las disposiciones de la ley

ia - .Artículo séptimo: pin

caimiento de nao tle los so-

plad conliouará con ios be-
enes uupicurán su represen-
efectos de sus rebtcioees coa
— - Artículo oeisvo: A los

arincado dieciséis de la ley
alientos cuarenta y cin-'ó, se

libro de acias rubricado. —
•no: Ln todo cnanto no os-

en el presente esta tu i o. se

s d 'sposieiones de la P-y os-
éalos cuarenta y cinco y en
las generales del Código de

Comercio y Civil. — Articulo dé, -icio: A

los efectos de las gestiones jierl.ineoíes

: ara la publicuoióu del contrato en e!

Itolofíit Ofiebil y su inscripción en ei

Registro Público de Comercio, se sitio-

riza est ocie 1 !!! mte con anrolias faculta-
des pora invocar cela clá risilla a la.s

autoriftaaies competentes, al socio señor
Jorge Praneisco Cobas, doctor Alfredo
Matías Bari-y y ;

o la persona que éste de-
signe. Bajo las die- elá.úsulas que ante-
ceden, constituyen los suscriptos la so-

ciedad indicada ut-supra, firmando en
prueba de conformidad, un original y
tres copias. — Virginia Grau de Reboul— Alicia Conté de Grau — Jorge Fran-
cisco Cobaa.
Buenos Aires, setiembre 5 de 1962. —

Bucio R Meléndez, secretario.

? 2.960.— e.l9|10-N» 26.458 v,19|l0|62

PINCOTjOR
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na.e.io-

ral de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Br Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante se ha.ee

saber por un día el siguiente edicto:
Testimonio. En la Ciudad de Buenos

Aires, a los diez días del mes de setiem-
bra del año mil novecientos sesenta y
dos entre los señores César Antonio Bas-
tiani, argentino, casado con Ana María
Poncc, comerciante, domiciliado en Pi-
ran seis mil ciento cuarenta y dos <le-

nartamento tercero; Mario Bastían! ita-

liano, casado con Sara Granata, comer-
ciante, domiciliado en Achesra trea mil
cuatrocientos treinta y cuatro y Elena
líntracla Ponee de vá-ouez, argentina,
casada con José María Vííznuez, comer-
ciante, domiciliada en. Guido mil »et»-

cientos treinta y siete, todos vecinos da
esta Ciudad, contienen en constituir una
sociedad de responsabilidad limitada qua
se regirá por las siguientes cláusulas:
Primera: Üsta sociedad se denominará,
"PliSCOLOR" SOC1BBAB DL KLtí-
PONSABiBIBAD LIMITABA, y tenürá.
su domicilio legal en la Ciudad de Bue-
nos Aires, caite Acnega tre6 mil cuatro-
cientos treinta y dos, sin perjuicio de íoa
domicilios especiales que para determi-
nados actos o contratos le sea indispen-
sable tener, iludiendo estaolecer sucur-
sales, agencias y representaciones en el

país o en el extranjero, de acuerdo coa
ias disposiciones legatos y vigentes. ír>e-

gunda: La duración de la sociedad que-
da fijada en diez (1U) años a contar des-
de ia fecha de su inscripción en ei Re-
gistro Público de Comercio. — Tercera:
La Sociedad podrá dedicarse por cuenta
inopia o de terceros o asociada a ter-
ceros, a ¡as siguientee actividades: com-
prar, vender, importar, exportar y dis-

tribuir toda clase de mercaderías y ejer-
cer representaciones, consignaciones, co-
misiones y mandatos, podrá también de.
díearse a la realización de acu ida^ies
industriales metalúrgicas, electrouieta-
lürgicas, químicas, electroquímicas, del
plástico, del vidrio, de la madera y ue
materiales para la construcción; podrá
igualmente adquirir, vender, permutar,
arrendar y administrar inmuebles urba-
nos, ruraies y establecimientos- agrope-
cuarios, incluso las operaciones com-
prendidas en la^' leyes de propiedad ho-
rizontal y su reglamentación. — Cuarta:
.101 capital social queda íijátlo en la su-
ma de pesos Seiscientos Mil moneda le-

gal (m^¡u. tíüü.OOO.— ) dividido en seis-
cientas (600) cuotas de pesos Mil mo-
neda legal (m$n. 1.000.— ) cada una, el

que queda íntegramente suscripto en
partes iguales por los tres "ocios. —

—

liste capital queda totalmente in-
tegrado, con el aporte de bienes
que en partes iguales realizan loa
tres socios, según el balance ge-
neral ai diez de setiembre del a.tío en
curso, qu,; corresponde a la sociedad ti©

heci.o constituida por los tres socios de
ia cuai ésta sociedad es continuadora y
que firmado por todos los socios, se
acompaña por separado —

• Quinta: La
Sociedad será dirigida y administraoa
por los tres socios componentes, indistin-
tamente, a quienee se los designa geren-
tes y que tendrán el uso de la firma so-
cial en forma indistinta, con las siguien-
tes facultades: a) Ejercer la represen-
tación legal de la sociedad en todos sus
actos; b) Administrar y dirigir todos ,os

bienes de la sociedad con las más am-
plias .acultadeis, pudiendo en consecuen-
cia adquirir por compra, permuta, dacifia
en pago y por cualquier otro título to-
tla clase de bienes .muebles o inmuebles,
acciones y derechos reales sobre los mis-
mos, mercaderías, títulos o créditos rea-
les o personales, aceptando y suscribien-
do ios contratos, documentos e instru-
mentos públicos o pri.adonj que sean ne-
cesarios, con las tdáusulas y requisitos da
su naturaleza y las eaPecialea que. pac-
taren; c) Podrán vei.ier, ceder, t.rans-'

lerir, hipotecar o de otro modo enajenar
todos y cafa uno de los bienes de la so-
eie-iad, ya sea t en conjunto o fracciona-
damente, por los precios, al contado 9

a plazos, o demás condiciones otie es-
tipulen, dar y tomar toda clase ae ga-
rantías, establecer tipos de interés y
forma de pago, cobrar y percibir
al confino o a plazos, cuanto»
se adeude a la sociedad por craí-
ouier concepto y otorgar. acep-
tar y firmar las escrituras y demás do-
oavuenios públicos y privados que lucran
menester; d) Presentarse en licitaciones
de reparticiones nacionales, entre ellas
-Ministerio de Economía, del Interior, oa
Kducación y Justicia, de Defensa Nacio-
nal, de Relaciones Exteriores y Culto, da
Asistencia Social y Salud Pública. ,ia

Obras y Servicios Públicos y de Trabajo
y Seguridad Social y también con la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ares
y con cualquier otra repartición sea na-
cional, municipal o provincial; e > Bar y
tomar dinero prestado, con garantía hi-
prdeearia, prendaria o personal o sin
ellas, hacer toda clase de operaciones con
los bancos oficiales o particulares, entra
ellos el Banco Central de la tep.ibüca
Argentina, de la Nación Argentina, de '-a

Provincia de Buenos Aires, Hi potoca rí»
Nacional, Industrial de la República Ar-
gentina, Municipal de la Ciudad de Bue-
nos Aires, de conformidad con sus esta-
tutos . y reglamentos internos, girar,
aceptar y endosar letras, vales, llaga-
res, con o sin prenda, así como ti.ni-

bién la renovación de los mismos. Pa-
cer novaciones o girar cheques con-
tra depósitos o en descubierto, abrir
cuentas corrientes, descontar letra»
vales o pagarés; cobrar y percibir; —

-

f) Transferir, comprometer en aibi-
tros, juris y amigables componedores,
prorrogar de jurisdicciones, apelar, ta-
char, recusar, e impugnar y reconvenie,
poner y absolver posiciones, ah gar
prescripciones y conferir poderes es-
peciales o generales para que )a se cie-
dad sea representada ante entidades
oficiales, judiciales y da cualquier otra
naturaleza; gr) Nombrar y remocer ai
personal de la sociedad que sea necesa-
rio; contratar en arrendamiento loca-
les para negocios y subarrendarlo» •
transferirlos; — k) Celebrar todo aet*
con relación *, la, mejor ¡tia-reh» de !m
udmintstraolón « contrato» «ue «s e«*S-
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raen convenientes pues la enunciación

que antecede no es limitativa. — Sex-

to: Anualmente .el treinta y uno de
agosto se practicará un inventario y

balance general del activo y pasivo,

según el estado real de sus bienes y
operaciones, a cuyo efecto se aplicarán

las normas vigentes y las demás re-

glas aconsejables en materia de valua-

ción, amortización, castigos y previsio-

nes. — Séptima: Las utilidades Hc¡ in-

das y realizadas que arroje el balance
confeccionado de acuerdo con lo dis-

puesto en la cláusula sexta, serán dis-

tribuidas en la siguiente forma: a)

Cir; -o por ciento (5 %.) para la -onsíi-

tución del Fondo de Reserva ,egal. —
Esta reserva dejará de ser obligatoria

cuando alcance el límite del diez por
ciento (10 %) del capital suscripto;
— b) El resto se repartirá, entre los

tres socios en proporción a su capital

.

—- Octava: Las cuotas de capital no
pueden ser cedidas a terceros extraños

a la sociedad, sino con el consentimien-
to de los otros socios. — Novena: Al
fallecimiento o incapacidad de alguno
de los socios no se producirá la diso-

o so-upaaati sol ¿ü pupaioos v,\ ap uoiont

derecho-habientes podrán asumir la

calidad de socio, siempre que unifiquen

la representación en una sola persona,

con todos los derechos y obligaciones

del socio fallecido o incapacitado.' —
Décima: En caso de pérdidas, éstas se-

rán' soportadas por los tres socios en
proporción a sus capitales. — Undéci-
ma: La sociedad será disuelta e'n los

casos previstos en las disposiciones le-

gales vigentes o cuando lo resuelvan los

tres socios. — Ij8. liquidación' será

practicada por los socios, repartiéndose

el excedente si lo hubiera, entre ellos,

en proporción a los capitales individ.ia-

U-,s que poseyeran en el momento de la

liquidación. — Duodécima: Ion el caso

de que se plantee cualquier divergencia

en la interpretación de este contrato,

será dirimida por intermedio de amiga-
bles componedores, nombrados uno poi-

cada parte, los que dictarán en lindo
s'-n someterse a procedimiento judicial

alguno, dentro del plazo de diez (10)

días de haber aceptado el cargo. -

—

Si estos no se pusieran de acuerdo nom-
brarán un tercero cuya decisión

tendrá carácter de inapelable, debiendo
expedirse en el mismo plazo. — En
prueba de conformidad se firman tres

ejemplares de un mismo tenor y en el

lugar y fecha arriba indicados. — Fir-

mado: César Bastiani. — Mario Bas-
tiani y Elena Ponce de Vázquez. — So-

bren-aspado.: "los tres", Vale. — Bue-
nos Aires, setiembre 26 de 11162. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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LA. MOBEUNA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
nial de Registro, doctor Jean Chrisüan

Nissen, secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio. — En la ciudad de Bue,

nos Aires, a los trece días del mes de

agosto del año mil novecientos sesenta

y dos, entre los señores Jaime Wengro-
wiez, argentino, casado, comerciante,

domiciliado en la calle Metan 3916, de

Capital Federal; Isaac Wengrowiez, ar-

gentino, casado, comerciante, domicilia-

do ej, la calle Ale.án :ííij.2, de Caudal

Fed ;ral e Israel '. Cí ngrowicz, argentino,

casado, comeré 5 « >«. domiciliado en la

calle Gualeguayc.I. 1927, de Capital Fe-

deral, únicos componentes de "La Mo-
derna, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", inscripta en el Juzgado Nacional

de Primera Instancia en o Oo.-ie:-!

de Registro, el día 3|11|1960 bajo el nú-

mero 3.4 43, al folio 302, del libro 40 de

Contratos de Sociedad de Responsabili-

dad Limitula, modificación inscripta el

día 1 -4 ¡ 2 1 1 o 2 bajo el numero 245, al fo-

lio 489, del libro 41 de Contratos de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada y el

señor Migu-d Wengrowiez, argentino,

soltero, comerciante, domiciliado en la

calle Monteagudo 618, de Capital Fede-

ral/todos mayores de edad y hábiles pa-

ra contratar se conviene, con efecto re-

troactivo a.l'311121,1961, celebrar el pre-

sente contrato sujeto a las cláusulas que

se establecen a continuación: Primera:

Se incorpora al señor Miguel Wengro-
wiez como socio de "LA MODERNA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" a partir de la citada fecha,

con las mismas facultades, derechos y
obligaciones inherentes a los otros so-

cios. — Segunda: Se eleva a la suma de

seiscientos mil pesos moneda na.cional el

capital social, dividido en seiscientas

cuotas de un mil pesos moneda nacional

cada una, mediante la creación de cua-

trocientas cincuenta nuevas cuotas de

eapital, que son suscriptas en la siguien-

te forma: el señor Jaime Wengrowiez,
cien cuotas o sean cien mil pesos mo.
«eda nacional: el señor Isaac Wengro-
wics» e5an cuotas o sean cien mil pesos

moneda nacional: el señor Israel Wen-
ínmvicz. cien cuotas o sean cien mil pe.

«o-s moneda nacional y el señor Migue!
Wengrowiez. c'cnto cinc < n a en t s o

«2ii ciento cincuenta, mil pesos mo-ieda
nacional. — Dichas cuotas se encen-
tran totalmente integradas por los «»-

cios según balance practicado al 31|12i

1861, que se acompaña por separado y
forma parte del presente. Tercera:

Se resuelve modificar los artículos se-

gundo, cuarto, séptimo, noveno y déci-

mo del contrato social, que quedarán re-

dactados en adelante de la siguiente for-

ma: Segundo: El plazo de duración de
la sociedad se fija en diez años a partir

del 1|1|1962, pero cualquiera de los so-

cios podrá retirarse de la sociedad si-

guiendo el procedimiento indicado en el

artículo 10 1

?. — Cuarto: El capital so-

cial se fija en la suma de seiscientos mil
pesos -moneda nacional de curso legal,

dividido en seiscientas cuotas de un mil
pesos moneda nacional cado una, sus-
criptas e integradas en su totalida,d en
ewpeeie, de acuerdo al Balance General
al 31 de diciembre de 1961, que firmado
por todos los socios, se considera pa.rte

integrante del presente. — Séptimo: La
sociedad no se disolverá por muerte, in-

capacidad, interdicción o retiro de cual-
quiera de los socios. — Noveno: Ocurri-
da la muerte o incapacidad de cualquie-
ra de los socios se practicará de inme-
diato un Balance General y el pago de
capital y utilidad proporcionales a los

herederos del socio fallecido o incapa-
citado, se efectuará en os términos que
indica el último párrafo del artículo 10".
—- Décimo: En caso de retiro de un so-
cio o cesión de las cuotas sociales, el

socio que se retira o cede debe anun-
ciarlo a los restantes socios con 90 días
de antícipacíc . por lo menos, mediante
telegrama . colacionado en el que se do-
cumentará, si existe, el nombre de la,

persona que adquiriría las cuotas socia-
les y el precio que pagará por las mis-
mas, teniendo cualquiera de los socios
privilegio y prioridad para adquirir las
cuotas del renunciante o cedente por el

mismo precio ofertado, debiendo anun-
ciar esta decisión dentro de los quince
días posteriores a la notificación. Para
el caso de que todos los socios quieran
gozar de este privilegio, las cuotas dis-
ponibles se repartirán proporcionalmen-
te al capital social. — Convenida la ad-
quisición de las cuotas, se practicará un
Balance General y el dividendo o uti-
lidad que le correspondiere al socio que
se retira como así también el valor de
las cuolas cedidas, le será entregado en
tres cuotas semestrales, iguales, que no
devengarán interés 'alguno. — Cua 1 :

Mollifícase el artículo quinto, al solo
efecto de incorporar al socio Miguel
Wengrowiez tamo én en e.-iuh.d de so-
cio gerente, con las mismas facultades,
derechos y obligaciones que los otros
tres socios grreiues. — QuL a: Queda:-,
subsistentes las demás cláusulas del con-
trato original. — En prueba de confor-
midad, se firma el presente contrato, en
el lugar y fecha ut-supra mencionados.
Firmado: Jaime Wengrowiez, Isaac
Wengrowiez, Israel Wengrowiez, Miguel
vvengrovv.ez. — tíobrerra,;-'.. ado: ten;
Cien, vale.

Buenos Aires, setiembre 25 de 1962.

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 2.960.— e.llKlO-N' 26.463-v.I9|10¡62

ciones realizadas al día 30 de. junio de
1962, por ser esa la fecha, e la cesión,

venta y transferencia. En la misma si-

tuación se encuentran los sbcios ceden-
tes con la sociedad. — Quinto: En con-
secuencia el capital social de novecien-
tos mil pesos dividido en novecientas
cuotas de un mil pesos cada una se en-
cuentra dividido por partes iguales en-
tre los socios Isaac Naehimowski y Ro-
dolfo Nochimovski. De conformidad se

firman el presente en la Ciudad de Bue-
nos Aires al día tres del mes de setiem-
bre del año mil novecientos sesenta y
dos- — Lázaro Jacobo Nochimovski. —
Isaac Nachimowski. — Rodolfo Nochi-
movski. — Inés Nochimovski de Grin-
berg. — Enmendado; Nachimowski-
Nochimovski; B líneas: Lázaro; e Inés
Nochimovski. Todo vale.
Buenos Aires, setiembre 26 de 1962-— Mercedes M.' Me. Guire. secretaria.

$ 1.440.— e.l9!lO-Nv 2646g-v.l9 : 10|62

ROS.SI & OÍA.
sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chrisüan

-

Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to:

Testimonio. En la ciudad de Buenos
Aires, al día veintisiete del mes de agos-
to del año 1962, entre los seño¡es Jorge
Enrique Rossl, casado, domiediado en
la Av. Juan B. Justo 6779 y Ana Mosi-
wietz, soltera, domiciliada en la calle
Di-. Luis Beláustegni 1009. ambos ar-
gentinos, mayores de edad .y hábiles pa-
ra contratar, se ha convenio o lo siguien-
te: Primero: Formar entre los nombra-
dos una sociedad comercial que se de-
nominará ROSSI & CÍA. SUCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con sede social en la cale Juan B. Jus-
to 3o2, pudiendo trasladar ulter o: men ti

su donticiro. corno así esiablecer aucur-
as en cuaiqu er ;un.o de— Segundo: El término
e la suciedad será de 10

del día primero de agosto
uño, a cuya fecha se re-

Jei'tos, podiendo ser pro

eioa podrá concurrir individualmente J
asumirá la representación de-la sociedad
para todos los astos judic'aes o admi-
nistrativos, sin limitación alguna, tam-
bién podrá endosar documentos para ses-

depositados en la cuenta corriente forni-

caria de la sociedad, negocia,!- documen-
tos en Bancos para que su importe se

deposite en la, cuenta corriente ban aria

social, ret'rar documentos impagos, so-

licitar saldos banca.rios y realizar co-

branzas a nombre de la sociedad. — sép-
timo: Las resoluciones deberán s.r t ri-

madas con la, voluntad unánime de am-
bos socios y se asentarán en el libro de
"actas" rub.icado de la soc e-o.a.a. —
Octavo: En caso de fallecimiento de
de los socios, la sociedad copt miará
tre el sobrev' viente y los herederos
socio fallecido, quienes unificarán,

presentación, luu .i ]> oeedimienio
aplicará en c:u o do inc pacidad.
veno: Civ¿l<iuier. divergencia que
citara entre los socios, será dirimid»
amigables componerlo -es no nombraran
uno por cada parte, los que dentro de

los 10 días de acepta,- el cargo, nombra-
rán un tercero para que en el caso de

que los primeros n<5 se expidan deap-'o

de los 60 días decida con su ypto dentro

de otros 30 días la divergenc'a. Si los

amigables componedores no noñC-'raran

en término' al tercero, éste será el p¡ '-

sidente de la Bolsa de Comercio de ia

Ciudad de Buenos Aires. De conf'umi-

dad se firma el presente en el h
fecha arvMfi indicados. — Joi-gé

que Rossi. — Ana Mo d'0\viet-'.

Buenos Aires, setiembre 26 de 1!1Í2.
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Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de .Registro, doctor Jean Christian
Xissen, secretaria del autorizante, ss

hace saber por un día el siguiente edic-

to:

Testimonio; Entre Lázaro Jacobo No.
chimovski, Isaac Nachimowski, Rodolfo
Nochimovski e Inés Nochimovski d-;

Grinbei-g, únicos componentes de la ra-

zón social "TKNIN SOCIEDAD Dli
RESPONSABILIDAD LIMITADA" ins-

c- ipia en el Registro Público de Comer-
cio el 14 de agosto de 1948, bajo el nú-
mero 1.240, ai folio 52 del libro 15 de
contratos de Responsabilidad Limitada
y modificaciones ulteriores inscriptas

también en el Registro Público de Co-
mercio el 10 de octubre de 11)50, 28 ds
julio de 1953 y 7 de octubre de 195X,
bajo los números 2.412, 1.483 y 3-339,

a los folios 71, 8o7 y 228 de los libros

21, 2 4 y 35 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada respecti-

vamente, resuelven y convienen lo si-

guiente: Primero: El señor Lázaro J
Nochimovski, cede, vende y ti ansfiere
sus doscientas ochenta cuotas de capi-
tal de un mil pesos cada una en la si-

guiente proporción: doscientas treinta
cuotas es decir doscientos treinta mil
pesos al señor Isaac Nachimowski y cin-

cuenta cuotas es decir cincuenta mil pe-
sos a,l señor Rodolfo Nochimovski. —
Segundo: La señora Inés N. de Grin
berg cede, vende y transfiere sus cien-
to treinta cuotas de capital de un mi!
pesos cada una es decir ciento treinta
mil pesos al señor Rodolfo Nochimovs-
ki. — Tercero: La venta, cesión y trans-
fere-neia se realiza al valor nominal, in-

cluyéndose en ese precio el fondo .de

reserva legal, amortizaciones, revalua-
ción de activo y llave, sirviendo el pro
seiue como el más eficaz recibo por ha.-

berse abonado en este acto en dinero
en efectivo su valor estipulado. — Cuar-
to: Las partes d'-cla aai haberse rendi
do cuenta y !>"r le tanto -q- se podrán
»rsigir Hiuiuiimciite nads pnr Aas apera-

sales y agenc;
la Reptí' ¡iea.

de duración t

años a contar
del corriente
trotraen sus <

rrogada. o disuelta. antes de vencido el

plazo, en las condiciones de la ciá. sida
séptima. — Tercero: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, a la

fabricación, compra venta, 'permuta, im-
portación, ' e> portación, distribución de-

todo tipo de mercaderías, artículos parí

el hogar, muebles y semovientes, asi co-

mo el ejercicio de ropresenUtoiones. man-
dato", consignaciones y com'sioius. Pa-
ra el cumplimiento de sus fines, la so-

c'edad podrá establecer, adquirir o
arrendar establecimientos comercia :es y

plantas industriales, adquirir o enaje-
nar inmuebles, muebles y semovientes,
permutarlos o gravarlos con toda ciase

de derechos, adquirir fondos de cojner-

e'o, constituir y temar parte en .-bcie-

dades, empresas o negocios í.'orm:d;os o

a formarse; obtener y enajenar -conce-

siones, patentes y marees, efectuar toda
ciase de operaciones con l-'-'s autor da-
das estatales, con los particulares, socie-

dades o Bancos del país o del ci.fr: n-

jero. Da enumeración precedente es sota

enunciativa, pudie'ido la sociedad rea-

iza.r todos los actos y eontr"tos que
directa o indirectamente se relac'onen
con los objetos sociales. — Cuarto: Ei

capital soc'al se fija, en n a suma de un
millón de pesos m|n. de el., represen-
tado por mil cuotas de Un mil peso
nrn. cada uoa. cuyo valor se h"I!a to-

talmente suscripto e integrado por par-

tes iguales entre los dos socios, en mer-
caderías y muebles y útiles, de confor-
midad con el inventario que los otor-

gantes firman por sepaxado y de cuyos
valores dan fe. — Quinto: El ejercicio

comer'-ia) final' zara el 31 de julio de
cada, año. sin perjuicio de los parciales

o de simple comprobación, debiendo ex-

traerse en todos los casos, para cada
socio, una copia,. Los socios deberán
considerar y aprobar el balance o im-
r.ugnarlo en su- caso, dentro de quince
días de recibida la copia bajo re- b->.

aprobándoselo si no fuera observado al

vencimiento del térm'no. Priva cons-

titución de la reserva legal las utilida-

des realizadas y líqtrdas se dislribriirán

«níre ambos socios por partes -'.sna'es

Igual procedimiento s e s -guiri en case-

de pérdidas. — Sexto: La administra-
eión, gerencia y uso de la firma social

de la sociedad será ejercida por ambo-
"ocios en forma conjunta, la firma será

la propia de cada u *o de ellos, precedi-

da por el rubro "Rikií & Cía. Soc'edad
de Responsabilidad Luiviada". cap'ta!

un millón de reso s ,
segirda por la tcen-
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Soc-iedad de XJesjH>t>«(l>iIitlad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia «a lo Comer-
cial de Registro. Doctor Jean Cin-istian

Nissen, scretarí-
ha.ee saber por
edicto:

Testimonio: Cont
de Buenos Aires, a
del mes de Agosto
sesenta y dos, ent

wa.rd Coyle Por"

mayor de ed-ol.

del autor';

un día, el

arte. sí

r n t e

i-to: la CEn
os diez y se : s -

de mil novecieí
tre los Señoras
es, - Norteaniei'ic:

asado, con do mi!
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i>):smo para confeiir lo.s poderes iv-c ^ a
ríos a rorceriis P'"'-" HO.Tfís, pí.ra oue rr-t rc-

WiUe.n a la ^ooío'i \ñ en sus íic- inn-e^ ;¡ 1 1 -

di ¡ralos v avío ^st; c y"urU i'--- a Uve:* í.h vao
-''ící'oí'íi o d'-.-mr¡ ^da dn o on ti- • ni

'
t

' c-\(. n ;-\-

pi'irad'íft o adinin s'vjitivíis. So d- j'i r-c;

i'.abl e< -i d o cvu e r \ ; a fíiii'.'-ra de lc-s dos SO-

en la calle Bili'na'burst dos mi
tos cuarenta y siete: María
Herrón de Forbe.s, norteamericana, nía

yor de e-.iad. casaiia, con domicilio e>

la calle Bllingliurat dos mil quiuienTO

cuarenta y siete y Alberto Manuel Allí;

zuri, argentino, mayor de edad, soltero

con domicilio en la calle Cerril o uní

nientos doce, todos de la Capital Cele
ral, de común acuerdo se conviene: l'ii

mero: Constituir una Socieda.d de R r'-'í

ponsabilidad I.imitada, la ci-ue girará e;

esta plaza balo la raz-ón social de MAIN
C!L. SOCIEDAD bll RKSPON.-'ABILl
DAD LIMITADA, actualmente con ao

rnicillo en la calle B'llinghurst dos nf
quinientos cuarenta y siete, el que po-

drá ser trasladado a cualquier otr-

punto de la Capital Federal, interior .]

la. Reiiüblica. y establecer agencias. í¡

Hales y sucuria^es en el interior o ^

extar'or del país. — Segundo: I,a So
cieclad. tendrá una duración de Cinc

Años, retroactivo al primero' de eiier

del año en curso y a su veneimP-n?

podrá ser renovada por otro pe"íoc

igual, si los socios no optaren por í

disolu 'ion y l'quidac'ón. — Tercero: I-

Capital Social se fija en la suma <'-

Ochocientos Mil besos Moneda Xaoie

nal de Curso Legal, d'vid : do en oche

cíenlas cuotas de (lanital de Un mil pe

que los socios siiscí- br

s proporción: Bdwai
ciulnientas cuotas o sea

pesos moneda nae : ona
María Victor'a Herrán de Forbcs. dw
cicutas cuotas o sean Doscientos mi! pi

sos- y Alberto Manuel Alb :

z-uri, cien cu-

tas, o sean Cien mil pesos monería, n;

cional, y las int<-gran totalmente. i

mercaderías y materiales, muebles y út

les y dinero en efectivo, según Balam
que se adjunta debidamente firmad

por los socios y que se considera )y>^~

integrante del presente. — Cuarto: 1

Sociedad tendrá por objeto la compra
v-enta de mercaderías en general, m
quinarias y herramientas, importado
exportación y representación, un i':en<

realizar cualquier clase de operación
comerciales que los socios estimen co:

venientes a los fmes de la sociedad
puedan ser realizados por este tipo •

sociedad. — Qu'ntO: T^a Dirección y A

ministración de los negocios, sociales e

tara a cargo de los tres socios, en fo

ma indistinta, con el título de Crrent

y con la más amplia facultad para obr.

en nombre de la Sociedad, con la >ánp

limitación de no comprometer la f'rn

social en fianzas o garantías crtrañ

al giro social ni de terceros: entre otrr-

podrán efectuar toda clase de opot'aci

lies comerciales. fabriles. industrial:

sos cada una.
en la siguienti

Coyle Forbcs,
Quinientos mil

man as e inmobiliarias, conip

t'-ansí

— O

(llenó o te

inmuelil-

valores.

nitirlos í

mío accp'

:a

raí- con uis

clase de bienes,

ítalos, créditos. :

arlos, darlos en
limitación de f

toda clase tic P

solíales y eaneH
instituciones 1
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añas ¿el país, en especial cok eS San-
co de la Nación Argentina, Banco Cen-
tral, Banco Industrial, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires y toda otra ins-

titución bancaria, oficial o privada, cien-
da o a crearse en el futuro, pediendo
abrir y cerrar cuentas corrientes, a pia-

ko fijo, de ahorro, solicitar créditos, cotí

o sin garantías, efectuar depósitos, ex-

traer fondos, negociar toda clase de va-
lores y documentos, descontarlos, endo-
sarlos, suscribir y librar toda ciase de
cheques y papeles de comercio. — Pre-
sentar a la Sociedad ante las autorida-
des- nacionales, Provinciales, municipa-
les, entidades autárcpiicas y descentrali-

zación, por sí o por intermedio de apo-
derados o representantes debidamente
autorizados. — Celebrar todos los con-
tratos autorizados por las leyes de la

Nac'ón. y otorgar todos los instrumen-
tos públicos o privados que correspon-
da. — .Es la precedente una enumera-
ción no limitativa, de las funciones y
atribuciones de los gerentes en cuanto
concierne a la Dirección y Adm nistra-

oión do la Soc'edad. — .Sexto: Anual-
mente, el tre.nta y uno de diciembre se

realizará un Balance G-enerai del movi-
miento de la sociedad y el resultado,

previa las -reservas legales y facultati-

vas expresamente establecidas por acta,

se distribuirán entre los socios en pro-

porción a sus capitales. -— .Séptimo: iba

Sociedad no se disuelve por laHeoimion-
to o incapacidad legal de ninguno de
los socios, sino que continuara en su

g.io, con él o los herederos o represen-
tantes legales del socios Callee' do o in

capaz, Quienes deberán unificar su re-

presentación si fueran más de uno. —
Octavo: Ningún socio podro, ceder su

cuota de capital en la Sociedad, ui afec-

tarla a garantía de ninguna espec e. sai

c-1 expreso consentim ento de todos los

otros socios. — Noveno: Pa Sociedad
llevará un 1 bro de Aeta.s. el que será

rubricado y en el que los socios deja-

rán constancia, bajo su firma, ele las

decisiones Qué tornen respecto a la mar-
cha de. la sociedad y a la 'aprobación

de los Balances, quedando con

que para el caso de disolnceón
.

dación de la soc'edad, todos los

serán los liquidadores. — Décimo
quior divergencia que se suseib

los socios respecto al présenle cu

será resuelta por árb : tros arbitral

amigables componedores. nomb
uno por cada parte, con la faculto]

parte de los árb'tros de nombra
terceros para el caso de no llagar

acuerdo, el fallo del arbitro tercero se-

rá inapeleVe y desde ya las partís ha-

cen forma.! renunc'a a toda ¡oaorvoneión

'Judicial al respecto. — Bajo las Cláusu-

las que. preceden, queda formalizado

el presente contrato, a cuyo fiel rum di-

rniento se obligan, conforme a. do-echo,

v firman, lucrar y fecha til sur-ra —
K. C. Eorbes. — Alberto Al.. .Alh' on'i.

— !U. Victoria It. de Fot-bes.

Buenos Aires, octubre P' d

Corresponde a: Maineil. So-

Responsab'''Pd Pimitacla. —
M. Me Guire. secretaria.

$ 3.600.— e.lPl0-.e-7<? 26.Í ¡hPc.
!

¡i l(r(;::

Arturo Lorusso, que finfria Arturo F. Lo-
russo, convienen: 1^) Juao Manuel Cánepa
cede a la otra contratante Da. Zulema Garre
de Lorusso las 5 cuotas de capital de un
mil pesos moneda nacional, cada una que
tiene y le corresponden en ".Arturo F.

Porusso, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", por el precio único y total de
cinco mil pesos moneda nacional, que reci-

be en este acto a su entera satisfacción. —
29) Los actuales únicos socios Doña Zú-
lenla Garre de Lorusso y Don Federico
Arturo Lorusso, deciden prorrogar el plazo
de duración de la sociedad por quince años
más a contar del día I"? de noviem-
bre de 1962, venciendo en con-
secuencia el 31 de octubre de 1977. —
3<?) Quedan subsisten y sin modifica-
ción todas las demás cláusulas del
contrato social. -- Y de conformidad sus-

criben esie único ejemplar en el lugar y
fecha indicados al comienzo. — Síras

"de setiembre
rré de Lorusso.

J. M. Cánepa.
vale.

Buenos Aires,

Merccí-s: M. Me
$ SSO.— e.

pacto:

todo vale. --- Zulema Ga-
Artnro

Sobre
F. Lorusso. —
raspado: "F",

octubre 2 de 1.962. —
Gui-r, secretaria.

!>¡:10-.V 2 iu.504-y.it »A OH;
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Sociedad de K«si>on.sa1>ili<1a<l ilimitada
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Sociedad "e ResPfKisaW'idnu T/buHad»

Por disposición del señor Juez. Naem-
. nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de 'Registro, doctor Joan Christian

Nis.se n. Secretaria del autorizante se

hace saber por un día, el siguiente

edicto:
Por documento privado de feeba

veintiocho de Junio de 1¡>G2. los suceso-

roa del señor Paúl Abel Caseüe. cedie-

ron, vencieron y transfirieron a sus so-

cios el tota! de sus cuotas sociales en la

siguiente proporción: A los señen-es Vi-

cente Apa, Cayetano Baitoloiné Mnzzío;

Alfredo Piñeb'O. Jorge Peo. y Julián Ma-
rio iDeils. a razón de cincuenta y caá-

tro cuotas de cien pesos nacionales ca-

da una para cada uno de los mencio-

nados, y a los señores Alfredo Piseili

y Ricardo AmArico Ricardi o razón de

cincuenta y tres cuotas de cien pesos

nacionales cada una para cada uno de

los mencionados socios, lo ene constitu-

ye la venta de las trescientas setenta

y seis cuotas de cien pesos cada una,

que constituía su capital en l-'KU'FKO.
SOCIEDAD PE RESÍ'ONSA'P.íf.iPAP
iLÍMfTADA. — Sjraspado: Tres. Val,-.

Únenos Aires, octubre - de Pop! —
Mercedes M. Me. Guire, secretara.

? 640.— e.lí'ilO-N'' 2fi.5t>;:-c.ií! .1 » I! 2
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AílTUnO F. LOKPSSO

Sociedad de Responsabilidad" Limitada

Por disposición del Juez. Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial de ¡Re-

gistro, Doc'.or Joan Christian Níssen, se-

cretaría de la auloi'izante, se lince saber

por un día el siguiente edicto:

Fu Buenos Aires, a los veinte días del

mes de setiembre de 1962, en're '/uleina

Garre de Lorusso y don Juan Manuel Cá-

nepa, cuyos dados personales eons'an en el

contrato social, en su carácter de socios

de "ATÍTURO F. LORUSSO, SOCIEDAD
T)K Rr:svovsA.mr.Tn.\b Limitada", y
con conocimiento del otro socio; Federico

or disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor .lean Cltristian
Missen. Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día. el siguiente edicto:
Primer testimonio. — Escritura nú-

mero seis mil ochocientos sesenta y ocho.— En la. Ciudad de Rueños Aires" Capi-
tal de la República Argentina, a diez y
seis de agosto de mil novecientos se-
senta y dos. ante mi escribano público
y sin la presencia de testigos por no ha-
ber sido requerida., comparecen el doctor
Jorge Miguel Mayor, soltero, y el doctor
Ruis González Ciierrieo. casado, ambos
mayores de ed.ad. domiciliados en la ca-
lle Cangallo número trescientos veinte y
ocho, cuarto piso, de esta. Ciudad. há-
biles, de mi conocimiento doy fe, asi co-
mo de que el primero concurre a este
acto por su propio derecho, haciéndolo
el último en nombre y representación
en su carácter de mandatario de la so-
ciedad (jue gira en esta plaza bajo la
denominación de "Coney Argentina So-
ciedad Anónima Comercial. .Inmobiliaria.
y Financiera"', pe-sonería que acredita
con el poder especio! que se le confirie-
ra por escritura de fecha diez y ocho de
junio del corriente año. ante el autori-
zante a! folio seis mil quinientos treinta,
de este registre y protocolo, que en su
matriz, tengo a la vista, y del cual surge
que el mandatario se encuentra facul-
tado para este otorgamiento, doy fe. Y
los comparecientes por sí y en el carác-
ter acreditado expresan: Que el doctor
Mayer y "Coney Argentina Sociedad
Anónima. Comercial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera" invisten el carácter de únicos
componentes de la Sociedad de Respon-
sabilidad 'Limitada con asiento en esta
Capital denominada "El Sosnoado, Com-
pañía Argentina de Petróleos" cuyo pla-
zo de duración lia vencido el diez y
ocho de. julio de mil novecientos sesen-
ta y uno y cuyo capital social era. de
ciento cincuenta mil pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en quince
cuotas ele diez mil pesos cada, una que
corresponden a los socios en la propor-
ción de catorce cuotas a "Coney Argen-
tina. Sociedad Anónima Comercia.]. In-
mobiliaria y Einaneiera". y una cuota
al doctor Mayor. Que habiéndose aco-
gido oportunamente, la Sociedad a las
disposiciones de la ley quince mil dos-
cientos setenta, y dos se procedió a efec-
tuar eí rovedúo fiscal y el revalúo conta-
ble de los bienes de la misma, ascen-
diendo el saldo del mismo a la suma de
un millón quinientos noventa y cuatro
mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos
con cero seis centavos moneda nacional.
Que de dicho sabio de revalúo han re-
suelto capitaliza)' la suma de un millón
quinientos cincuenta mil pesos moneda,
nacional de curso legal, elevando con tal
motivo el capital socia.1 a la cantidad de
un millón setecientos mil pesos de igual
moneda, formado por cuotas de cien pe-
sos de un valor nominal cada una. En
consecuencia otorgan y declaran: Que
convienen de común acuerdo en otorgar
el nuevo contrato de la Sociedad de Res-
ponsabilidad 1'jimita.da "El Sosneudo.
Compa.ñía Argentina de Petróleos", de
que son únicos componentes con efecto
retroactivo a la, expresada focha, en un
tocio de. acuerdo con las siguientes eláu-
sula,s y estipulaciones: Artículo primero:
Con efecto retroactivo a! di.ez y ocho de
julio de mil novecientos sesenta y uno a
cuya fecha se retrotraen los efectos de
las operaciones sociales, queda constitui-
da entre el doctor Jorge Miguel Mayer
y "Coney Argentina Sociedad Anónima
Comercial. Inmobilia ria v Financiera.",
la SOCIEDAD DE KESPONSABIPIPA II

LIMITADA "EL SOSNEADO. COMPA-
ÑÍA ARGENTINA Pila PETRÓLEOS",
con domiciilo en la. calle Cangallo tres-
cientos veinte y ocho .euarto iriso, de
esta Ciudad, sin perjuicio de poder ac-
tuar en cualquier parte de la República
y fuera, de ell;b —- Artículo segundo' El
término de duración de esta Sociedad

será, de cincuenta años contados a par-
tir del expresado diez y ocho de julio
de mil novecientos sesenta y uno. —
Artículo tercero: La sociedad revestirá
el carácter minero, industrial y comer-
cial y tendrá por principal objeto la ex-
plotación de las mina.s de petróleo en la
zona de El Sosneado, provincia de Men-
doza, de esta República, sin perjuicio de
poder comprar, vender o arrendar otras
minas en el país o en el extranjero, y en
general la elaboración y venta de sub-
productos de petróleo, importación y ex-

1 portación de los mismos y de cualquier
clase de combustible .aceites lubricantes,
grasas minerales .asfaltos y otros deriva-
dos. — Artículo cuarto: El capital social
queda fijado en la suma de un millón
setecientos mil pesos moneda nacional
de curso legal, dividido en diecisiete rail

cuota.s de cien pesos moneda nacional
cada una. totalmente suscriptas e inte-
gradas por los socios y que les corres-
ponden en la siguiente proporción; mil
ciento doce, cuotas o sean ciento once
mil doscientos pesos moneda nacional al

doctor Jorge Miguel Mayer y quince mil
ochocientos ochenta y ocho cuotas o sean
un millón quinientos ochenta y ocho mil
ochocientos pesos moneda nació aa.l a
"Coney Argentina Sociedad Anónima Co-
mercia!, Inmobiliaria y Financiera.". El
capital social se halla totalmente inver-
tido en las operaciones sociales, hacién-
dose constar que del total del mismo, la

suma de. un millón quinientos cincuenta,
mil pesos moneda nacional proviene de
la eapií'aliza,ción del sa.ldo de revalúo
contable dispuesto por la ley quince
mil doscientos setenta y dos y practicado
por la sociedad. — Artículo quinto: Se
designa gerentes a ios señores Osear E.
Doyhambehere. Jorge Miguel Mayer y
'E-Iugo 'V. Tedín, para que actúen indis-
tintamente con todas tas facultades in-

herentes a su cargo, y sin limitación al-

guna, siempre que no comprometan la

firma social en a.etos extraños a, 1.a so-
ciedad, ni en garantías a favor de ter-

ceros. Pos gerentes firmarán los docu-
mentos de la sociedad, procediendo su
firma de la denominación social. —
Artículo sexto: !La Asamblea de los so-
cios y con el voto de la. ma.yoría de la.s

cuotas, podrá, dictan- directivas generales
o especiales, a las que los gerentes dobe-
rá.n n.jusiar sus actuaciones. Igualmente
y con ese porcentaje, de votos, la Asam-
blea podrá, remover a los gerentes y de-
sigual - reemplazantes a cualquiera de
ellos. Pa Asamblea, con la misma mayo-
ría de votos, podrir fijar la remunera-
ción de los socios que actuaron en la

sociedad, como administradores, geren-
tes o técnicos. Artículo séptimo: El
treinta y uno de diciembre de cada a,ño,

se practicará, un baJance general de los

tíegocios sociales, el cual será considera-
do en Asamblea de socios, que se cele-

brará, dentro de los treinta días siguien-
tes, con quorum de la mitad nuis una de
las cuota.s. salvo el caso del artículo diez

y ocho, de la ley once mil seiscientos
-eua.reuta y (ñuco. La segunda convoca-
toria, en su caso,, se hará dentro de los

quince días siguientes, o.elebrá/ndose el

acto, con cualquier cantidad de votos
presentes y resolviéndose por simple ma-
yoría de cuotas aún el de los casos del
art. diez y ocho, citado. De la.s utilida-

des líquidas que resulten, se separará un
cinco per ciento para, fondo de reserva
legal, hasta, e! diez por ciento del ca-
pital. Se separárán igualmente las can-
tidades que determina la Asamblea, por

ma.yoría de. cuotas, para crear fondos de
reserva, facultativas y el resto se distri-

buirá- entre los socios, en proporción al

capital de cada uno. -— Artículo octavo:
Si los balances arrojasen pérdidas, és-

tas serán soportadas por cada uno de
los socios en xiroporción a sus cuotas,

en el caso que las pérdidas ascendieran
a.l cincuenta por ciento del capital los

socios cpie representen la ma.yoría de las

cuotas podrán pedir la inmediata liqui-

dación de los negocios sociales. —
- Ar-

tículo noveno: I<a venta del total del pa-
trimonio social, sólo podrá efectuarse
con la conformidad del setenta y cinco
por ciento de todas las cuotas soeiab-s.
-— Artículo dé." ruó: Cualquier duda o di-

vergencia que se suscitare entre los so-

cios sei-á resuelta en Asamblejí,. con quo-
rum y mayoría de votos. En su defecto,

ésta será sometida a arbitros o arbitra

-

dores, y el fallo que ellos pronuncien
será inapelable. —- Artículo décimo pri-

mero: Si durante la vigencia de este con-
trato falleciera alguno de los socios, sus
herederos continuarán en la sociedad
hasta la finalización del término de du-
ración, como propietarios de. las cuotas
tic! socio fallecido, aunque sin interven-
ción directa en la administración o fun-
ción directiva alguna en la, sociedad, sal-
vo en el caso de la conformidad de la
mayoría de las cuotas sociales. —- .Rajo
las bases y condiciones que anteceden
los comparecientes dejan formalizado el

prvsenLr contrato a cuyo cumplimiento
se obligan y obligan a su mandante con-
forme a, derecho. El autorizante hace
constar que el impuesto fiscal de nove-
cientos pesos moneda na.cional sobre el

capital de ciento cincuenta, mil pesos de
igual moneda se abonará, en la declara-
ción jurada del mes en curso, y que so-
bre el resto de capital de un millón qui-
nientos cincuenta, mil pesos moneda na-
cional no corresponde abonar suma al-
guna en concepto de impuesto fiscal en
virtud de la. exención dispuesta por el

artículo veinte y tres de la. ley quince
mil doscientos setenta y dos, agregándo-
se a la presente la certificación que de-

termina la resolución general seiscientos
noventa y dos (S) de la Dirección Ge-
neral Impositiva. Peída que les fue se ra-
tifican en su contenido y firman por an-
te mí de todo lo que doy fe. —- .lorg®
M. Mayer. — - P. González Guerrico. —

»

Ante mí: Hernán Ceriani Oerna.o'as. —

*

ii-tay un sello. -— Concuerda con su es«
eritura matriz que pasó ante mí y que-»
da al folio nueve mil ochocientos dies
y seis del Registro ciento diez y nueva
a mi cargo, doy fe. Para la sociedad
expido el presente testimonio en cuatr©
sellos de Actuación Notarial, Serie A, nu-
merados correlati vítmente del setecien-
tos noventa y tres mil trescientos vein-
te y siete al presente, fine firma y sello
en el lugar y fecha de su otorgíuniento,
Fdo. : Esc. I-I. C. Cernadas. — - Hay un
sello. — - Puchos Aires, 10 de setiembre
de pota. --- Lucio .1;. Meléndez. secre-
ta '
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SiOYilP.A MEKMAVOS
Sociedad il". ííosiionsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de ""r'oe-'a l'r tancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor .lean Christian
Nissen, secretaría de! autorizante, se flag-

ee saber por un día el siguiente edictoi
En la ciudad de Pítenos Aires, a los

tres dias del mes de abril de mil nove-
cientos sesenta y <t-s, entre los señores
José Sevilla, español, soltero, domiciliad»
en la avenida Caseros 1587, Capital; Lu-
cas Sevilla, ee-tañ ,1. soltero, domiciliad©
en la avenida Caseros 1587, Capital?
li'fa.nci:*:>> Sevilla., español, soltero, domi-
ciliado en la ea líe Asunción 2177, Capi-
tal; Nic das Sevilla, español, casado, do-
mieim.ee, üU la calle .-ialvador M. del Ca-
rril 2 Lis, de esta Capital, y Eustaquio
Sevilla, español, casado, domiciliado en
Sargento ('abra! 7SÜ, de Pernal Oeste,

Pro-Paca de Pecóos Airas, todos mayo-
res de •-•dad. hábiles para contratar, co-

•

u; ,- y .ie-....:,¡o-;r. se ha resuello sus-

cribir el pi-e '.ente amtrafo de sociedad

de resnousa.bilidad limitada, ajustado a
las e'áusmas y condiciones siguientes:

Primera: Haii ¡n denominación de "SE-
VIL-LA tlEPi-JAN'f'S. SOCIEDAD DiB

KESP<U\PAP>:'P1I >AI > .LIMITADA -

', de-

jan eousüimda diosa sociedad con domi-
cilio legad en la, cai'e Juan Pa.ntista Al-

berto ibi^P Cepita; federa.!, pidiendo es-

tableen- sucursales en cualquier parta

del neis ,, del e.>;¡ .-anjei-". -- Segun.ua:

Kl capital social ascenderá a la. suma de

quiñi utos mil pesos moneda nacional tle

curso lee-e- 1, dividido en cuotas de un mil

pes-.s mote-da nacional cada una. siendo

aporta. la.s cien cuotas por ce-

los socios. El capital social s :

grado por bienes, conformo a

suserioco de conformidad por !

-— 'tercera: Pa sociedad temía:

jeto principal la expioiaePei o

eiém "yo reventa de artice',..:

pudiendo la sociedad qu» se e

a) Adquirir o vender iiwor.'ba

ferirlos o gravarlos: b) iba-I

clase de operaciones emi cea.'.,

bleeiuiion.to bancatáo. sin c;,c:, !c

general, todos aquellos e,ep,s p
dientes al cumplimiento de los

este contrato tiara la mejor i

desarrollo de la sociedad. - ('

plazo de duración de la sor'a

tle noventa y nueve años, a con
el uno de abril de mi! no.- o- -pos sesen-

ta, y dos. fecha a la ..pe.-: s,- ¡-ee-na-o-n

los efectos de este contra le V •-•': con
una anterioridad de nóvenla días a dicho
vencimiento tnnguno de Pa soca-s hu-
biera manb.osiado - por t'ie'aa.o cola-

cionado su voluntad d>- i

se considerar;' de hecho
prorrogada por un año m
rrumphl t mente. Al retire

los socios, para caleuar o! monto q

corresponde se eompuí rá k\>¡- eeoe
capital, utilidades o pérdidas y o

quior otra resultante d.e bu 'a neo e ii

ta-rio que con valores aet;

reales se practicará a dicho

suma así determinada será :

da
.

"
',

|
T-, re-

h'.alancQ

r,--,i- ob-

1

1

t'llH

a.rc

-i. i*i

;

ia

la

V
.¡I

:.-l SÍ- . a
.11- i CS i<3

asi ii'.iir

a.lgnno

cOzados

ooueo in

a.

igua'cs inte' -3

lias de la loe a
(.minia:

a. Pran-
s Sevilla rovisi-oii

gerentas estando
'era de ea- SOCÍC-S)

documentos mensiuues
hasta trescientos sesenta dea

del bala neo de liquidación.

Pos socios señores 1.

cisco Sevilla y Nico!

el carácter . de sociei

a cargo de tíos eua'a

gerentes el uso de la firma s.eiai. para,

el desenvolvimiento y admiibspaeión da
las aettvida.des sociales, para la emisión
de cheques y obligaciones doeuiuenta-
das: en cambio pueden hacerlo en forma
indbpels. para representa.!' a la socieded
por cualquier trámite ante insiitucioni s

tiancarias. ministerios o (ti ceecioees na-
cionales, tribunales, endosos, redros d-s

libretas de cheques y cualquier tramito
administrativo similar, como asimismo
son facultades de la 'gerencia todas' i".-*

necesarias pa. a actuar en nombre de ax

sociedad y aun a.q aellas para las euah-s
los artículos setecientos ochenta y dos,

ochocientos seis, ochocientos tremía y
nueve y bis incisos uno, dos, tres, cuatro,
siete, nueve, diez. once, doce y diecisiete

del artículo mil ochocientos ochenta y
uno del Código Civil y el articulo seis-

cientos ocho del Código de Comercio, re-

tiñieren poder especial, así como para
denttii'"'.iar > querellar jiaileia Imeróc —

-

Sexta: En ningún caso se podrá eoiu.
prometer la firma social eti neg'ocios aje-
nos a. la misma ni constituirla en garan-
tía de operaciones extrañas al objeto da
la sooPsUid ni en garantía a torceros, ni
en las particulares de los socios. — Sép-
tima: \nunlniente. el treinta y uno de
ma«'z4 de cada año, se realizará, ua iu«
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gciiL'iai <J.e los ne~
ia tees Eo* fie eoiii--

1

Las utiüdaiiCM lít.iu-'f

rosujte'r. una ves tle-

eioncs v previsionea
; 3 re;r:a.ii]e-i]í a- i

enerdcn los so-
I

<.!o la sis i r-:m» >

'.
; u a cutía iüo \

<]as, si la* i!H-
j

ventano y bai.'U.

¡<ueio.s socue.s y
probacióo y salli

das y realizabas «

tlueida.s las amo:-
que determinen las ley

eioi.es vírenles, o i,uc

caos, se;án ^lí^í ¡i

i

í

í

ilvi ;i?

manera: Y-iMine por e;

i-ie- 1))S socios, i.as pét
bien:, será;: soportadas en ¡cual proa-oi-
eión. — Üetaya: Rn cano de t'a ile.eiimei;-

to o incapacidad ce uíío de ios socios,

ios. socios rentantes; poi'taán optar entre
atio.uirir las cufias, del misino o conti-
nuar la soeie-tad con los herederos o re-

presentantes líol fallecido o iiica.paeitailo,

en cuyo cuso deberán representarse uni-
íieaiian-teiite. Optándose por la compra
de las cuotas sociales, el valor de éstas
aera determinado por lo dispuesto en la.

'Cláusula cuarta para e! caso ale retiro,

y abonado en la misma Corma. Kn caso
cíe inea.oaeiila.ti temporaria de uno' de.

los socios, los restantes se liarán carao
tlél giro total de la sociedad bajo toda
la' responsabilidad y basta el término de
doce meses desde la fecha de .prescrip-
ción médica, quedando libre a ese térmi-
no- de liquidar la sociedad o adquirir
tos cuotas que corresponden al socio iu-

«apacitado en la forma que se expresa
en. la cláusula cuarta.- — Novena: Toda
duda o divergencia o dificultad que ¡le-

gare a suscitarse entre los socios sobre
ta interpretación de este contrato, su
disolución o liquidación, será dirimida
Spor arbitros arbitradores amigables eom-
jBonedores, nombrados uno por cada par-
le en discordia, cuyo fallo será inapela--

IMe.— Décima: .En todo lo que no haya
Sida contemplado en el presente contrato,

las partes estarán a lo dispuesto por la

Rey 11. 645 en la forma que lo establece

el artículo veinticuatro de la misma y
flemas disposiciones del. Código de Co-
mercio. — Undécima: Bajo las cláusulas
que anteceden queda formalizado el pre-

sente contrato, que las partes se obligan
8, cumplir con arreglo a derecho, firman-
do de conformidad en cinco ejemplares
<Je igual tenor y a un solo efecto, en la

fecha y lugar señalados "ut-supra". —
José Sevilla. — Lucas Sevilla. — Fran-
cisco Sevilla. — Nicolás Sevilla. — Eus-
taquio Sevilla.

"Buenos Aires, asesto 30 de 1962. —
¡Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

j 4 080.— e.lO]10-N« 26.520-v.l9!10;«:'

de sus herederos, en su casi», sin cargo > tas o sea Ciento ochenta y dos mil pe-
a::jano y sin que se compute ningún 'va-' I sos moneda nacional Riti$n. 18 2.000.—

)

loi .
-- Todo lo convenido s* considera ! y el Señor Julio César 'Tavella, 182 cuo-

vi.iieme con efecto ¡ et'-oncl.vo al prime- 1 ta.* o sea' cielito 'ootícllta "y 'dos' nrrl 'pe-

ro de Asíoslo de líítn ratificando ambos: sos moneda nacional' (m$n. 182.000.— )'.'

soe/'a la fe-estión de' los ne-S'oelos s-oeía -

j
Los socios integran sus aportes merhán-

les desde esa fecha nauta añora. — í i te el aporte de maquinarias, ' muebles y
tí contra tó social queda modificado en;útiics, mate;- ales y mercaderías de
la ' sii-iatente- forma: Ra eláusuSa tsépti- '

acuerdo al inventario que por .separado
que hace p¡ de este con-Rl capital hík' al s-e fija ; suscriíven

ün lliílóii de pesos Mo- ' trato. — Todas las maquinarias, mu
dividido en cuotas el"»' bles y titiles materiales y merca -..leria-s

Qu.n-n el loeat so.-ird.

ración — Gereticia — r'' r-

,a aiiiomistracion de ia .'So-

ejercida por ios dos s:)CíOs

;
en .i un!:

car::

t>

ada
fie

cali-

ma mu ita asi:

en ía s-niua de
neda Nacon a i

cien pesos cada una, aportado por luir-

tes iguales por ambos socios Sara Ms.
giione de Jorg-e y Gregorio '

l.-evin. ,s-is-

criptas 5.000 cuotas por «ida tino y
totalmente integradas, conforme a ba-

lance que se agreg-a y forma parte de; o
este acto. — Ra cláusula Octava queda ; Ge
redactada en los sisu'ontes términos: j do
Ros sorios convienen en retrotraer las i se
cesiones y modificaciones apii, conven -jsic
du>s al -primero de Ag-osto de 1961,- y
&;.vi>resa mente ratifican lo actuado de
RiiEoitees a la fecha. — i.a Novena: R&

.
apodéranos na

dlrce lón, representación y ádrain'stra.
j

ral. — La firma social será ejercida en
eión de ia sociedad, así como el uso de forma ináutmt.a por los Señores Reí'o
la firma soc.al, aeran ejercidos por ata- Ajínelo lsáiiene>f y julio César 'PaciRa
loos socios conjuntamente, en carácter i

—
'.Sexta:' Ruíüicch'— Utilidades: Anual-

de_ gerentes, con los derecho.s y las ooii- ¡ mente el ."
1. de diciembre de cada año

gáciones que la ley les impone y un íir-!se prac|-,e:irá Balance General, si.yni-en-

ma cmisist rá en la tiersona] de cada
|
do Uís prciieas coniere aies, i-o.-.i aiiili

aíi'o puesta al pie de la ra-x-óti adoptada, i zanco los icones a su pre -'o ue cosía.
— tos gerentes no podrán oh ningún'! realizando ¡as a'indiii^ac'oües ce aeuer-
eáso comprometer ía firma social en

j

no a. ias lasas aceptadas por ia Direc-
fian'KÍ o en gar.'intía de terceros, cartas cin G-en •* d Impositiva y cardando a
de recomendación bancaria ni en pro

|
la cuenta de Ganancias y Pérdtias los

Vccho particular.— Quedan facultado."
: deudores por saldos incoiu-.j'rces en ¡,quei
ejercicio en que se eomp,-.¡o-de la im t>o-

em-uetitran
ta: A.dniinis

nía .Sociiü:

ciedad será
forma indistinta, eo
ítei-naii\-a mente con
entes. A efectos do i

los so*i os ' iiod rán r

;e tie actos lie admin'stracíón y o s,>o-

I

iic ; fm, con i-i sola limit. tción c,e uof
•omproineti'r a la i-íociedad en as.ij.iosj

lu-e lo sean ajenos, puniendo desistí' i'

aeiCi eá'i.ec al o eeee-

p'ara ratificar o j-evocar poderes ante-'

riores y otorgar nuevos de carácter gt
ne'ra] o especial. — Ca cláusula Díc.ima.

se concreta así: Anualmente, al 31 de
Julo se practicará un inventario

y balance general conforme a lo

que

s biíkUut líe .-u cobio. — i.;i

!U*ig-o ce separar lo menesíei
•lo de Reserva V-ogai y para
ves faeunat.vu.s que c.e.;t-.i

resueivnn inst tnir, se distr:

iconseja la práctica contable í proporción a las cuotas de
y lo que obliguen o autoricen las I — Séptim i . li'a]!eci;nic,.'io

disnosiciones legales vieteifes dentro; eaj de Socos: J3n casos de
de los «0 días de. finalizado el ejercicio.

¡
lo o .ncamtcidail le^.iímont

ui ¡ .iades|

¡111 a Fon- 1

las Re .,..•-'

'

i 1 1

K

nte se
tlil- iti en
-.lili SO C 1 1 >

,
¡

lu cap.:.-.;.- 1

al.e c ol.en-
J

üe •hirada i

EDITORIAIi XjAVTABO
Soafediad de Kespo«!«vWlifla<i lAnvitaéa,

Por disposición . del señor Jue« Nacoc
ftal d« .Primera, Instancia en lo Coun?.1 --

eial de Registro, doctor lean (llirlstiay;

íNisseii, Secretaría del autorizante, »é

Jiace- saber- p'ór 'su día, el ' siguiente

«dicto: .--.'> .-" .-":

Por eontrato: ¡privado del día .
2.-! de

julio do 1962, ei Señor Francisco Bcr-

«íb, poseedor de ÜUO cuotas o sean pe-

sos '30. ÓÓ0.~ ; iíai-fa Uelfina Sara Jor-

ge, lioseedora de 500 cuotas o sean pe-

jso» 50.000.—; Berta Yusera de Sofovich,

poseedores de 1.0 cuotas o sean $ 1.000:

Gerardo Pisarello, poseedor de 15 cuo-

ta:g o sean $ 1,. 500.— y la. sucesión
.
del

3Dr. Eduardo F. Maglione, poseedora 'cl«

610 cuotas o, sean $ 51.000.— ; de la

que todos los nombrados son titulares

en la sociedad "ET>TJORIAI> RAUTARO,
SOCIEDAD DE RESPONSABIUDAD
LIMITADA", las ceden y transfieren ín-

tegramente a la Señoril Sara Mas! one
«ie. Jorge por el 50 por ciento de su va-

lor nominal. — Asimismo la Señora Sa-

ra Maglione de Jorge y Gregorio Revin,
argentino, soltero, domiciliado «n ¡a ca-

lle Sánchez de Bustamante «S, Capital"

comerciante, acuerdan asociarse para
proseguir los negocios sociales elevando
el cantal, a la suma de $ 1.000.000.—.
min., igualmente dividido en cuotas de
cien- pesos cada una, que quedan inte-

gradas -de la siguiente manera: lia Se-

ñora Sara Maglione de Jorge, ti li.il ai-

«hora de 4.000 cuotas o sea de pesos
400.000.— moneda legal, como conse-
cuencia tie la cesión y transferencia que
¡se menciona precedentemente, suscri-

be mil- cuotas más, que integra capita-

lixa.ndo las cuentas particularep. suya de
$ 87.000..— nfn. y la de la sucesión
«i el doctor i-id nardo F. Maglione de pe-
sos 18.-000.— ; y el señor Gregorio Re-
vin. suscribe 5.000.--- cuotas valor de
S 501) . 000 .—v que deja Integradas. -—

(Jontjnuando la sociedad, únic:tniente -coi-i

los socios Sara Magl'oiio de .lorge y Gre
gorio l.cvin en lo sucesivo la represen-
tación, dirección y, administración . esta-

rán a cargo de los dos socios en ea.ráe-

ter de gerentes y en actuación conjun-
ta, acordándose que ia firma social con-
sistirá- en las particulares ile aiiilns.

puestas debajo del sello de la razón atl v>-

tfMla.... — .Ras ganancias o pérdidas se
distribuirán o soportarán por partea
iguales. — Ti,os sueldos de los socios se
fijarán periódieamí>nte de común acuer-
do, por acia inserta' en el libro respec-
tivo y se Intputarán í¡ gas-tos genera-Íes.— Klf caso de fal-lei-trniento, interil'c.

eión o inhabilitación, de 'un socio; !a -so--

ciedad^.,continuará, con atis herederos o
derecho habientes", bajo una representa-
ción unificada.-— Tíisuclfa y liquidada
la soiy'edad la marca "F-'itoria! Rautn-
f-o'' quedará de propiedad' evclusívft ,1;

ja Señora Sara. '.Vl.a.glione de Jorge t>

el que se considerará aprobado si no
fuere impugnado dentro de los 30 sub-
siguiente». - Oc las utilidades i-eclix.a-

ílas y líquidas de cada ejecic o se desti-

nafa el 5 por ciento a la formación de)

fondo legal de reserva hasta alcanzar e!

10 por ciento del capital. — Otro 5 por
ciento se destinará como previsión para
atender las oblig-ae'oncs de ia ley l.l.T'l'J

y sus modii'i -aciones. -— Se podrán cons-
tituir otros fondos de previsión o reser-

va. — Ras ganancias o pérdidas se dis-

tribuirán o soportarán por partes igua-

les. — Ia>x sueldos que periód Jámente
«y asignen los socios de cotm'm acuerdo,
scán imputado» a gastos generales.

•

—
Queda suprimida la cláusula Undécima.

:— Fírmain: María Delfina Sara Jorge.
— Berta Y. de Sofovich. —— Gerardo Pi-

sarello. — Sara M. de Jorge. — Fran-
cisco Bernie. — Julieta M. de 'Modero.
— Eduardo 'H. ' Maglione. — Gregor'o.

Revin.
; litu eno* Ai-res, 20 de setiembre del.'iti2

Rucie R. -Al-'ánd yy:. secretario.

$ -2.950.—

-

: e.-lSilO-N' 25. 521 -v.lí)':10;G2

JK>i\fITI3Á

Sociedad «le R«wf)0»saí>j)i<l*il l.imitHíln

Por disposición del .señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christ'an
Nissen, Secretaría del autorñ'-üite, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

Contrato: En la Ciudad de Buenos Ai-
res, entre los Señores Relio Alberto Sán-
chez, argentino, casado, -domiciliado en
Caxaraville 233!), Ituzaingó, Provincia de
Buenos 'Aires' y Julio César Tavella, ar-
gentino, casado, domiciliado en Boque-
rón S752, ' Capital Federal, ambos ma-
yores de edad y hábiles para contratar.
se' ha resucito la constitución de una
.Soledad de Responsabilidad Riniitada,
a regirse en general por las, disoosieió-
:nes de la J/ey 11(115 y en especial por
las .s' guien tes cláusulas: Primera: TJeno-
ininación — Domicilio: Ra Sociedad se
denominara RO.vriTEA, SOCIEDAD DE
RJ10SPOXSABTRIDAD R1AITTADA y ten-
drá .su domicilio en la Ciudad de Buenos
Aires, actualmente en Ramón R. Falcón
5704, Capital Federal, pudiendo cam-
biarlo

,

asi como, también esta.ldecer su-
cursales u otro tipo de representación
-

-!. i-uTiq-qiev- lugar de la República. —
Segunda: -Duración:., La Sociedad tendrá
una duración de veinte años, a contar
-de la firma de esl» contrato pudiendo
: prorroga rse . si así lo convinieran los so-
cios de manera expresa. — Tercera:. Ob-
jeto: Constituye el objeto social la ex-
plotación- en • genera) de la industria me-
tnlúrgica liviana y en especial la fabri-
cación de artículos para deporto, playa,
canr-ing y j.-ardín y ia comercialización
re-specti'.-i. como aoimismo representacio-
nes, mandatos aonr'sioiies y oualquier
otra actm • >ad q.if-; directa o indirecta.-
nierite se i-eíaciorten con el objeto indi-
cado. — <'uai-1a: (1'ñ.pital Social: Ascien-
de el capital social a la suma dé' tres-,
cientos sesenta y cuatro mil pesos mo-
nada nacional tmSii. 301 .£00.— ) divi-
dido en trescientas sewnta y cuatro cno-
¡

- •* un mil pesos moneda " nacional
cada una (rn^n. 1.000.— ), suscrip-ta por

• s.oci-rs en la siguiente proporción: Bl
Señor1

ijC-lio -Alberto Sánchez, "182: cuo~-

„e alguno
podrán eii:

derederes
il Ue a tal

o tviiuegra
pacta
to, de
a ta 1

de los s-ooios ies sapérstites,
iir enti-e contiuitar con' los i

u:d i'allecico o ipcapacitado

'

efecto uniCca.!-:!! persone-'ía
(

r lo que a! fallecido o inca-
lo correspoiMia i>or todo concop.
acuerdo a un B.-oanee üeuival que
efecto se liraCLicará. — Oct.iva:

Ihsoiución Ant cipada: A pesar de lo
estipulado en la cláusula segunda, de es-
te contrato la. Sociedad podrá disolver-
se por .itHi.cpado.-—Kov-i-üo: R'qu daci'ó
ñas Partición: Kn caso de liquidación «e :

ia Sociedad ¡os socios a.címimui de liqui-
dadores y eonsigu ente,nenie com-o par-
tidores, s, no acordaran d-m-agiiar un li-

quidador o paitidor único. — Reclina

:

Situaciones no prev sias — i.'ontrover-
sia.s: l'ara todo lo no -previsto en este
contrato serán de aiilicación las dispo-
siciones de la Rey 11045 del Código de
Comercio y lo.quo el uso y costumbres
meveantiles determinen. —-- Toda cues-
tión o divergencia que pud era suscitar-
se entre los socios sus herederos o re-
presentantes, ya fuera durante la x

:

g:-n-
eia de este contrato o al tiempo'-de. su
disolución liquidación,, sei'-á resucita por
arbitros amigables componedores d-esig-
nados uno por cada parte. — Ros ar-
bitros antes de laudar, dolieran designar
a un tercero, que decidirá con carcter de
inapelable, si aquéllos no llegaran a un
acuerdo. — Bajo las diez cláusulas an-
teriores dejan los contratantes formali-
zada la Sociedad, a cuyo cumplimiento
se obligan con arreglo a derecho y en
prueba de conformidad firman a los 3
días del mes de setiembre' de 106 2. —
Firmado: Rel'o Alberto Sánchez y Julio
César Tavella. — Sjraspailo Julio. Vale.
Buenos Aires, Setiembre 12 de 1962.—

- Mercedes M. Me. Ctuire, secreíar'a.
$ 3,4-10,— (!.19¡10-N? 26.537-v.l9J1 .
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guíente forma; ciento setenta y cinco
cuotas o-sean ciento- setenta -y .einc©
mil pesos moneda nacional: por el se-,
ñor Juan Carlos Jedyabnik y ciento,
cuarenta cuotas o .sean ciento cuaren-
ta mil posos moneda nacional por' el
señor Julio Osear Bercovieh, eilcontrán-'
(lose dicho aumento totalmente' integra,
do j.,euiaj)t t

. cap.taUzación de iguales
tmpori.es que ies corresponden como
créditos contra la- sociedad y que han.
s:do transferidas a la cuenta capital so-
cial, de acuerdo a ras- constancias con-
tables segíin balance g-qieral ai P de'
u'-c'ambre de "lOtii, certificado por coh-
<:' r púbhco nacional que se acompaña
a¡ presente, y por haberse debitado el

.
e. ar- spondiente a las cuentas

particuiíires de los socios. — b) Modi-
iie.r la cláusula octava del contrato so-
cial. --- Kn consecuencia resultan modi-
iieadas con efecto retroactivo al día }.*'

de diciembre de 1S61 las eláusula-S'
cuarta y octava del contrato social que
(I urdan redactadas asi: Cuarta: El ca- .

pital social queda fijado en Ja suma de,,
cuatrocientos cuarenta y cinco mil pe-
sos moneda, nacional, dividido en cua-
jiroai-nias cuarenta *y cinco 'cuotas de
un mi) pesos moneda, nacional cada' una
qua lian sido totalmente integradas en
¡i-.j-i.ia siguiente: Ri. socio señor Juan
parios Jedvabnik doscientas cuarenta
biolaJs o sean doscientos cuarenta mil
paa'*s moneda naciona.l, y el socio se-
íi ,r Julio useüi- B'-rcovich doscientas
cinco curtas o sean doscientos cinco íoil

pesos moneia nacional, Octava Ras
itii.deil. s líquidas que resulten de- cada
ejercicio, deducido el cinco por ciento

.

fiara el
.
foinio de. reserva legal hasta al-

r:an:-:ar el el i; z por ciento del capital, se
'distribuirán de la Corma (tuc sigue: Al
sói-io seiior Juan Carlos Jedvabnik el

se cela por ciento (60%>, y al EOCio
s ñau-.- .1 alio Osear Bercovieh. e l cuaren-
ta por ciento (40%;. — Ra¡? pérdidas
serán soportadas en la misma .propor-

ción. — Ros soci as sólo podrán retiñir

iia-va una diez por cient... del remanente
de ios saldos acreedores fie sus eiva-ntas'

particulares una vea deducidos los sal-

-

ciiiv deudores por- retiros para gas los •

porsoiviles, el resto d iicrá permanecer,
en sus respectivas t-uomas particulares.

:para cualquier evento de aumento de!

'capiial social, si ,-i iocre.ae-nto de las

operaciones de la sociedad lo hicieraá
-,; \. c..:anu. — ÁSiioísmo m.íoiftestan, los-

.-ocios que ratii'ican las iennis cláusnlas.

del contrato social que no .se nted'fl-

-qi,en por t-1 [O' senté. — En prueba de

conformidad, las partes suscriben e!.

priaeiite contrato, en Busnos Aires, á

los veinte días del mes il . agosto "del

iaíio mi mil novecientos seásnta y dos.—
.Sobre ra.spaúo-. novecientos.— V-ale.,--—

;

, I lian, C. J-edyaijiiik.— Julio '0.
:
BetCOr,

'VÍC:h.~— . . ... .,.-. : ,. :

JJuviios Air-.», setiembre 1-i de l¡)0-!7
.—-

-.

iy.i.ercedes M. ivlc. Guire,, secretaiUi. . . .

•$-2.3^0.— e.lU:10-N? ;0.53S-v.l,9¡10-|,8í

•TCR-CAK
Soci.°»l:i(l de KestH»v«at>iJid¡¡-l RimUafln
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial d c Registro, Rector .lean
Christian .Nissen, Secretaría, del Auto-
rizante, se hace saber por un día el
siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato: Entre ¡os
señores Juan Carlos Jedvabnik. argen-
tino, casado, domiciliado en la calle
Julián Alvarez 615 1? piso, de Capital
Federa), y Julio Osear Bercovieh. - ar-
gentino, casarlo, domiciliado" en la calR
Royóla N» 368 de Capital Federal; am-
bos mayores de edad y hábiles para
contratar, fínicos componentes de la
sociedad que .gira en plaza ba.'o la de-
nominación comercial de ".TRR-CA R
>OCTRR.AR rij'fl RESRONSABÍRIDAD
LIMITARA.", inscripta en el Registro
Público de Comercio con fecha i 6 tie

agosto de itíiGI. bajo el X? 1917 al folio
'¿5 9 del libro 42 de' Contratos de Socie-
dades de .Responsabilidad Limitada.
convienen con? retroactividad al día R
de diciembi-i.. de 1961 lo siguiente: al
Aumentar el Capita.)- Social de la suma
de ciento treinta mil pesos moneda na-
cional a la. cantidad de cuatrocientos
cuarenta y cinco mil pesos moneda na-
cional (m?r>. 145.000.— > mediante la

ereaoión de trescientas' quince - éno'las
de mi. mil pesos' moneda nacional cada
unm. i|ite"'Ios- sois**' ajioi'tah' de Rí - si-''

;

fLOMETJíM

• Sociedad (le EesjKHis&miidíbd limitada,'

Rer iiiapoíicióii uei señor- Juez. Nacional

da l'ii.aieu; .In.-laiieki en lo C-Oirercial ée

:lRg,sl¡iq ooclor .Jubu Cliristian. Míse^íd,

scei-f-taría del Autorizante, -se hace: saber

por un día, el siguieiite edicto; . .
.

Testimonio. — Contrato de Sociedad. —

-

Kiiíi-e el íeñoi- Ot-mar Aníbal" Diese;- »i-

gentiiio, mayor de edad, soltero, domici-

liado tan Ja calle Bolívar N',' 761, Capital

Redi- tal, y el t-eíior A.ndrés R'raüfeiseo

Gan-ía, argentino, mayor de edad, ea*a.

do, doinieiiiado en la- calle J)ef ente- : H?

HiSJ, ó'-' piio, Rep. !S, también en ila" Ca-

pital Federal, «e fonvieiie en uonsfitiiir

una Sociedad tie Responsabilidad'' Lirei-'

talla, que actuará conforme a las' 'tíláu'-

sillas siguientes: — Primera: 1.a' ¿oéle-

ilad se tleiioniiiitu-á v girará bajo la razón:

social de KO.ViRf'AI.-, 8(X-IERA3)' ' DJB

RílSl'OA' SARI LIBAD LIMITADA, y ten.

drá su domicilio en la Capital Federal,

aetiialrr.ertie cti la caile Baícíirce' N*
77-4, e) que podrá ser posteriorme».'

te' cambiado a voluntad dé íós'eo-'

pies, piíiliemio establecer siii'iifáaleE-,

ti ge n ei as y depósitos en cualquier' lugar

del país. Si-giinilit: La sociedad teriárá

por objeto t! coica rse « la comprii-venta

ile artículos tic. ferré l cría y ' iaáitario»

en generaí, pudiendo realizar adciiiás:CuaR

quier otra actividad eoii.ert'ial-o industrial

que se relacione o no eon la anteriornicii-

te e.vpre, ada, incitttive Jas operaciones de

importación y exportación de mercaderías,

leatei'ias pi'itnaa, ruaoinoarias y artículos,

así como eje-eer toda ciase de maiidatOE,

lepreseiuaciones, comisiones y con,sigi)a«

ciones. — Adquisición o venta, constitu-

ción de hipotecas, tireiuias y demás dore-

dios reales solo-e bienes inmuebles o mue-
bles. - i'aat icipar-iiiii en otras sociedades
lavisteiites o a constituirse,

j.a sociedad
Tercera:

ons! ituye por - el. termi-

:iKi.--(le quince años, a contar del

de iiitieiubrc cofi'ic-iite ,- ícc'aa

prt-meto

en- !a" c-via!
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eomenzaron las actividades sociales. —
Cuarta: El capital social se fija ea la

cantidad de doscientos cincuenta mil pe-

í.03 moneda nacional ($ 250.000), dividido

en doscientas cincuenta cuotas de un mil

pesos moneda nacional cada una, que los

socios suscriben por partes igualet-, o sea

cientos veinticinco cuotas de un mil pe-

sos cada uno. — Los socios integran to-

talmente el capital suscripto, habiéndo-

lo aportado ya en especie y en dinero

efectivo, todo de acuerdo al estado e

inventario que, firmado por los socios y
debidamente certificado, se acompaña co-

mo parte integrante de este contrato. •

—

Quinta: La dilección y administración de

la sociedad estará a cargo.de ambos, so-

cios, quienes actuarán en calidad de ge-

rentes y tendrán el uso de la firma so-

eial en furnia indistinta para todos los

asuntos que. so relacionen con el giro co-

mercial de la sociedad. — Los gerentes,

actuarán con ¡a mayor amplitud de atri-

buciones y sin otras limitaciones que las

establecidas ea las leyes. — Podrán, asi-

mismo, ejercitar todas ias facultades enun-
ciadas en ios artículos 1 188.1 del Código
Civil (incisos primero al cuarto y sépti-

mo al déciíu".., Art. 782 del mismo Có-

digo y 6US del Código de Comercio. —
Podían además efectuar toda clase de
operaciones ¡janearías., en cuenta corrien-

te, depósitos, descuento.;, letras, pagarés,

etc., en los Bancos de la Nación Argen-
tina, de Ciédilo Industria!, Hipotecario

Nacional, de ia Prov. de Buenos Aires,

o cualquier otra institución de crédito,

firmando, avalando, endosando toda cla-

se do documentos de crédito y cualesquier

otros papeles de comercio. — Sexta:
Anualmente, el treinta y uno de diciem-

bre so practicará un balanse general e

inventario, eí cual deberá ser conformado
por ambos socios. .— ye-prima: Las uti-

lidades líquidas se distribuían en ¿a pro-

porción de cincuenta por ciento para ca-

da socio, previa deducción del cinco por
ciento para ia formación del fondo de
reserva legal, ha.-.ta que éste alcance el

diez por ciento del cap tal social, — Las
pérdidas serán soportadas por los socios

en la misma proporción. — Octava: Las
cuotas sociales podrán ser cedidas parcial-

mente a tereejos extraños a la sociedad,

con el coivsc.nl ¡míenlo unánime de los so-

cios. — Novena: .10 n caso de fallecimien-

to do cualquiera de ios socios, los so-

brevivientes tendrán opción a adquirir
a sus herederos las cuotas de capital del

mismo y ia proporción de utilidades acu-
ínuiaiiii-s que ie pertenecieren, pagando el

total en veinticuatro cuotas moni nales,

iguales y conseeuüvas. con un interés co-

rriente en ¡haza ; no t'jerciíáudose esta

opción de compra, los sobrevivientes po-

drán e.iigir in continuación de los nego-
cios sociales, dentro de los términos dei

presento contrato, debiendo los herederos
unificar su perionería en substitución de,

fallecido. — Ip'-ehna: Ku caso de retiro de
a'guno de los socios, se procudciá a reali-

zar un balitare geneial pata uet-.mituai

la Situación de la sociedad, y pru redor
a la iiquidaeióu de los haberes del soc T

o

saliente, pudiendo los retantes si así ¡r

convinieran, continuar los ne;:oeos socia-

les. — i'it haber que resulte a f a . or del'

socio saliente, le será leombolsado en ¡a

forma prest-ripia en la cláusula anterior.— Lcci.-uo plomera: Pata cualquier caso
de divergeo.cia o cuestión que se suscite
con molleo cié este con! rato o de su nu
terpretcr-iói!. ios socios acoplan desde ya
Ja competencia de los tribunales ordina-
rios cu ¡o comerebü del fuero de la Ca-
pital redera!, a cuya jurisdicción se so-

meten las paites con pi-csciiulmieia de
cualquier otro fuero. — Ba.jo la.- cláusp-
las anteno ves los socios dejan constitu da
la sociedad en .Buenos :\¡re., al "eiatictia-
tro día de! mes de seiiembie de mil no-
vecientos Bésenla y dos. — A. García; O.
A. Día. — Sr,: sesenta. Va!-.-. — Bue-
nos Aires, i

o de octubre fie 10 (i-.!. — Lucio
R. Melé.oiez. secretario.

3. e.1 '.'' .10-N9 2G . -v. 19. 10162

EDICTOS JUDICIALES
N u i: v o s

JUZGADOS N-VCiON \1,GS
EN LO flVTl,

N"

Jugado P 7i !o Civil X? ". Secreta ría

N" G cica y emplaza por treinta .lian

a herédeos - aere cPu-,-y, de TSRABl. LT-
ZIONBLtíC. — ruVíoiv-íte nor díe* días.

Buen.og A ; res. reí'embro 4 de 1962. —
Carlos í>. Bon.-os, íin-iT-íir'n.

$ 1.G09. e. .1-9 ¡10. -X» 2S.595. v. 30110,62.

N«oj

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría
N? 7, en el concurso civil de PEDRO
FLORENTINO DE DONATO, comunica
por dos días que el doce de noviembre
próximo, a las catorce horas, se realiza,
rá la junta de Verificación de Créditos.
Previniéndose a los acreedores que no
concurran que se entenderá, adhieren a
las resoluciones que se tomen por la ma-
yoría de ios comparecientes.

Buenos Aires, octubre 15 de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

$ 640. e. 19|10. N» 28.654. v. 20¡10|S¡¡.

Juzgado Civil N» 4, Secretaría N? 7,

cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MATEO
SABATlilí. — Publíquese por diez .lias.

Buenos Aires, octubre 16 de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secretario.
$ 1.600. e. 19 110. N'-' 2S.643. v. 30;10¡62.

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaría
No S, cita y emplaza por treinta días a
heredaros y acreedores de don ALüiSO
o ALOISIO RÜTTENAICHER. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 4 de octubre de 19<;2.— Horacio I. Romanelli, secretario.

Í 1.600. e. 19¡10. N' 28.242. v. 30¡10<62.

Juzgado Nacional civil "N" 5. Secreta-
ría NV 10, cita y emplaza, por treinta
días a. herederos y acreedores de VICEN-
TE INCARNATO. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1962.— Octavio Btinge, secretario.

? 1.600. e. 19|10. N" 28.420. v. 3ü|lüj62.

N» «

Juzgado en lo Civil N' 6, Secretaría
No 12, cita y emplaza por el terin-no de
treinta días a herederos y ae'-eedoi es

de JUANA PUJÍO. — Pui)iíyuese Dor
diez días.

Buenos Aires, setiembre 14 de 1962.— Roberto R. Pérez llemaiva, s cretario.

$ 1.600. e. 19|10. N» 28.675. v. 30-.10..Ü2.

Juzgado en lo Civil N? 6, Secreta. ía

N? 11, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores 'le MAGDALE-
NA INOCENCIA LUGONLS de AN-
DiiKÜLI. Publíquese 10 días.

Buenos Aires, setiembre 5 de 191)2.— L. M. Ambrosioni Boseh, se r tario.

? lOUtt. e. 19110. N? 28.292. v. 30¡10-G2.

N'-' 8

Juzgado en lo Civil N^ 8. Secreta cei

N'' 16, cita y empieza por treuit..1 otas

a herederos y acreedores de '''. RIB..O
VIDAL. — Publíquese diez dí.is.

Buenos Aires, ociuiore 1" de 1962 —
José ¡VI. ¡Nlouclá, <seerel-'riov
í 1.600 e. 19J10. N'-' Í8 2J1. v. 30.I0¡«:\

N? i>

Juzgado en lo Civil N» 1, .Secretan''.

N' 17, cita y emplaza por iroinu uiao

a her. duros y aeree loe s di doña .YiA-

.dilA CARiANI he. íIASu — t'ublí-

¡iiose por 10 dias.

Buenos Aires, octie-iiii-re "-> de 1962.
•— Isaac 11. Alooi.a sícrm lo.

$ 1.600. e. lOilO. A"-' inri .1, v. ¡.'i-lii;62.

N"? JO

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 10,

S arelaría N'' 19, cita y c-oipUt/:a por
t e.iiU oías a hero.ier-.-s y acreedores de
LINA TAGIURÍ de PUGLIESio. — Pu
biíqtiese por diez días.

Buenos Aires, ü de octubre de l ciS2.

— Leonardo A. PaCsi, secretario.

S 1.690. e. 1 9 i 1 . N? 28.313. v. 30,10:62.

11

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N? 22, cita y emplaza por treinta dias

i herederos y acreedores de l'ILLVS
RAMÓN ESTEBECORENA — publique-
ou se irez días
Buenos Aires, se-.iembre 2S de l<-62.— Norman J. Astuena, sec etorio.

$ 1.600. e- libio. N- '28.338. v. 30|10¡62.

N? 12

Juzgado C'vil N'-' 12. secretaría N l> 24.

cítese y emplácese por treinta días a he-
rederos y acreedores de HETA1CTH VIC-
I'O-t CCAIt. — Publíopieso por diez días
Buenos Aires, octuhre nueve de 1962.

- i.uis Solari seeretarlc.
$ 1.600.— C.19I10-N? 2S.-174-v.39 l(i ! 62

Buenos Aires, octubre 8 de 1982. —
Raúl R. Frías, secretario.

Í 1.600.— e.l9|lO-N<? 28 . 733-v.30|10|62

Juzgado en lo Civil N? 14, secretaría
N* 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DEMETRIO
PAN DELIS DJELEPOPULOS. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, octubre 4 de 19 62. —

Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.!9¡10-Nv 2S.635-v.30|lO|62

Juzgado en lo Civil Ní" 14, secretaría
N? 2 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SALVADOR
TOSCANO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —
Raúl R. Frías, secretario.

? 1.60O.— e.l9|10-N° 28.284-v.30|10|62

Juzgado en lo Civil N? 14, secretaría
N» 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
GRIEGO de MARGAGLIOTTI y de
ANDRÉS MARGAGLIOTTI. — Publí-
cttiese por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —

-

Paúl R. Frías, secretario.

% 1.600.— e.l9|10-N? 28 . 285-v.30|l0[62

Juzgado en lo Civil N° 14, secretaría
N* 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores d JOSÉ MARÍA
GlíISAFI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —
Baúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.l9|lO-N9 2S.286-V.30Í10J62

El Juzgado en lo Civil N? 14, secreta-
ría N? 27, cita y emplaza por treinta
días a he red -ros y acreedores de doña
ELENA ISABEL FARRELL de NAVAR-
LATZ o ELENA ISABEL FARRELL y
FOX de NAVARLATZ. — Publíquese Por
d ; ez días.

Buenos Aires, 15 de octubre de 1962.
-- Raúl R. Frías, secretar'o.

í 1.600.— e.l»|10-N? 28 . 252-v.30|10¡62

Juzgado Nacional en lo C'vil N? 14. se-

cretaría N? 28, cita y emplaza por trein-

ta fitas n herederos y acreedores de BE-
NITO LÓPEZ y RAMÓN ANDRÉS LÓ-
PEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 3 de 19 62. —
Raúl R. Frías, secretarlo.

$ 1.600.— e.!9|10-N? 28.22l-v.30|10l62

Nv 1-t

Juzgado Nacional en lo Civil N' 1 4. se-

eivlaría N? 27. rita y emplaza por trc'n-

ta días a herederos y acreedores de A.T.-

l'REUO íEAEÜiNIERI. — Publíquese
por diez díar

N? 15

Juzgado en lo Civil N? 15. secretoria
N9 29, cita y emplaza por el térm no de
treinta días a herederos y acreedores de
AMELIA ARARÍAN de OJLEZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires. ? de octubre de 1962. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.l9J10-Nv 28 . 676-V.30Í1 0!62

Juzgado en lo Civ'l N? 13, secretaría

N'-' 29, cita y emplaza por el término de
treinta días a hered-eros y acreedores de
ROSA CANTO o ROSA CANTO TURE-
LA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1962. —
Jorge A. Garriga. se... otario.

5 1.600.— e.l9llO-Nv 28 . 67S-v.30¡10|62

N' 17

Juzgado Nacional en lo Civ'l N' 17,

Secretaría N? 34, cita y emplaza' por
treinta días a heredero.; y acreed- res de
Oi-í\ jRiINB DuP.'.iNT o duP N'i , de

l)ü PONT o du Pont. — Pu 'íqu se p-,:

Vez día-. — Buenos Ai e-, octubre 15

de '
: 2. — Robes to B. Greco, s -da-

tar ; o.

S 1.600.— e.19|l0 N' 28.591 v.30¡10i62

N' 18

Juzgado Nacional en lo Civ 1 N? 18,

Secretaría N- 35. cita y empia a poi

tre : "ta días a hr-deros y acre" dor- s de
doña VICTORIA SELMLNl de N'LÑEZ.
— Publíquese ¡:o. d ez di s. — Buenos
Aires, octubre 15 de 1962. — Carlos A.

Ra.'t'o del Campo, secretario.

? 1.600.— e.l9¡10 X' 28.668 v. 30:10.62

Juzgado e n lo Civil N9 18, Secretaría

N» 35, cita y emplaza por tre-nta día=

a. herederos y acreedores de MATÍAS
ROCA y JOS10FA RÍOS de ROCA. —
PuV'í 'líese diez días. — Buenos Aires,

octubre 10 de 1962. — Carlos A. Ratfo
del Campo, seei etario.

í 1.600.— e.lPllO N? 28.639 v.30;l0|62

N? 20

Juzgado en lo CA'ii N" 20, Secretaría

N" 39, cita y emplaza por treinta días

, her uleros y acreedor s de ROSA Mi-
r;r.\ Kl'sso' de D'AGASTIXO. — Pu-
lí' iquese d ; o z di s. — Buenos Aires. 28

,i ¡/fUcnibrc de 1962. — Juan L. Peña,
secretario.

S l.i;00.— e.'19;!0 N 5» 28.269 v.30'10 ; 62

>"'-'

Ju gado Nacional en lo C'vd N' 21

-tee-etaría N° 42, cha y empieza por
treinta días' a heredero» y acre. dores

de don AMERICO SCARLATO. — Pu
bllquese por diez días. — Buenos Airea
agosto 24 de 1962. — Julio P. Gerez
secretario.

Í 1.600.— e.l9|10 N« 28.228 v.30|10|6l

Juzgado Nacional en lo Civil N* 21,

Secretaría N' 42, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores
de don JUAN RAMENZONI. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aire»,

agosto 24 de 19 62. — Julio P. Gerea,
secretari-S.

$ 1.600.— e. 1.9 10 N' 28.229 v.30ír0;6l

N» 23

El Juoz Nacional Dr. Mariano Gran-
dor, a cargo del Juzgado Civil N' 23,
por la Secretaría N' 46, en los autor
"EISELE de DÍAZ JOl'CB MUR1EL
SiConcurso civil", notifica la apenura
del concurso civil y la designación del

.

síndico. Dr. Juan Miguel Bargallo Ci-
rio, calle Tucumán 1748, 8' piso, esc. 16,

y fija en quince días el . plazo para quo
los acreedores pre* entes ios títulos jus-

tificativos de sus créd tos. — Buenos
Ai-res, octubre 8 de 1962. — Carlos M.
Saubidet, secretario.

$ 1.600.— e,19ll0 N» 28.432 v.2 1|10;6S

N? 24

Juzgado en lo Civil N? 24, Secrttaría
N» 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HUGO CAR-
LOS HOTZLL. — Publíquese po r diez

día-:. — Buenos Aires, agosto 14 de 1962.
— Norbcrio Carlos Scotii, secretario.

$ 1.600.— e.!9 10 N' 28.671 v.30¡10,6S

N» 2o

Juzgado Civ'l N» 2o, Secretaría N" 49,

cita y eiu¡'. iaza por 30 días a hereoerua
y acreedores de JOSÉ GOIDOBONO. —
t'utdíqu.-se jüt 10 dias. — Buenos Aires,

septiembre 5 de 1962. — Alberto Alb*
Posse, secretario.

$ 1.600.— e.l9¡i.O N p 23.374 v.30¡10;B2

N» 29

Juzgado «n lo Civil N' 29, Secretaría

N" 5(, ciii y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ENRIQUE
GÜILLLRMO WÜNSCHENMEYEH. —

'

i'ubliquese por diez días.

tíñenos Aires, seiiembre 26 de 1962. —
L.ucio L. Meléndez, secretario.

* 1.600 e. 19110 N" 28.24.1 v;30;10|62

juzgado en lo Civil N' 29, Secretaría

N v áb, cita y emplaza, por treinta días a

herederos y acreedores de JUAN JtSi-S

CACi'AGNINO. — Publíquese por dios

días.

Buenos Aires, octubre 9 de .'162. —
Aiisíides L. F. Rolando, secretario.

¥ 1.600 e. 19¡10 N? 28.381 v. 30,10:62

INV 30

Juzgado en lo Civil N* 30, Secr;»aría

N v 59, ciia y emplaza por treinta días a

lícrederos v acreedores de ¿UGii.í'ilU

GRANJA. — Publíquese por diez Jias.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1962. —

i

Cesar D. Yáñez, secretario.

$1.600 e. 19¡10 N9 28.296 v 30:10:08

JUZGADOS NACIONALLS
PE PAZ LETRADO

N* 1

Juzgado de Paz N' 1, cita y emoiara
por cinco días a herederos y acreedores

de doña CARMEN SAPIA de PíZZO. -t

Publíquese cinco días.

Buenos Aires, julio 24 de 1961. —

<

Francisco José Vitacco, secretario.

$800 e.l9|10 N* 28.214 v.24|l<«fli

N*3

Juzgado fe Paz N* 3, cita pos tres día»

a HAUL GUILLERMO SEMPRUN y JO-
SÉ ANTONIO ZAMORA para compares
en juicio "Rolón Osear Noé y otra contre.

Semprún Raúl Guillermo y otros y|o quiea
resulte ocúpente, s|desalojo", bajo aperci-

bimiento de dar intervención al defenst«
oficial. — Publíquese tres días.

Buenos *"es, octubre 10 de 1962. —

'

Ricardo Heu/tley, secretarlo.

$720 e. 19110 N» 28.375 T.22íl0|ffig

N»5

Juzgado Nacional de Paz N 1
? 5, cita gos

tais dias a SUCESORES de LUIS MAZZ4
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peta comparecer en juicio "Brandineilí de
í'aiibn i.ac.ra contra Niscncholc León Na-
talio sioorisignacion ', bajo apercibimiento

«le ciar intervención al ¡51. Defensor Oíl-

íijíil. — rubliquese po... dos días.

Buenos Aires, setiembre J9.de 1962. —
Osear f. Barbá-ri, secretiuio.

$480 e.lOjlO N? 28.354 v.20¡10;6ü

.Juzgado Nacional de Paz N,?
5, cita y

emplaza po-r cínet rijas a herederos y

acreedores de doña PILAh RABADE. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 15 de 1962. -

Osear J. Barbiori, secretario.

$800 e. 19 1.0 N"? 28.233 v.24;I()
:

6;>

¡V? 10

Juzgado de Vaz N* 10, en el juicio

Rodríguez Lancia Anehorena de Znber-

bühler, Josefina y otros ejLe Bas Nora y
otro sldesalojo, eomuniea a TIBOR CHA-
MINAUD que ha sido designada audiencia

(Art. 52, Ley 15.775) para el 7 de noviem-
bre de 1962, a las 11. 45 lis. — Publíquese

«ios días.

Buenos Aires, 16 de oclubre de lüt>2.

«— Archibaldo P. Me. Garrell, secretario.

8 480 e.lQUO i\V 28.594 v.20:l0¡62

N? 11

El Juzgado Nacional de Va/. N? 11,

«üa y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de CARMEN LOBOSCO y
MANGIER1. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, setiembre 26 de 1962. —
Luis Mó. secretario.

$ 800 e. 19U0 N<? 28.319 v.24'10'62

jst« 2.1

Juzgado Nacional de Paz N- 21, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
««raedores de .TOSE LUIS SALINAS. —
Publíquese 5 días. — Buenos Aires, oc-

tubre 3 de 1962. — José Antonio A.ranei-

S»a, secretario.

$ 800. e. 19|10. N? 28.47.'!. v. 24¡10¡62.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N?2

Juzgado de Comercio N9 2, Secretaria

N° 4, comunica por cinco días a los acree-

dores de MOTEL DAWIDOWICZ NAZ-
CA SPORTM que se ha suspendido la

Junta decretada para el día 10 de octubre

señalándose en cambio la del día 12 de

diciembre de 1962, a las 8 horas.

Buenos Aires, octubre 15 de 1962. —
Ricardo P. Graham, secretario.

•f 1.200 e. 19U0 N? 28.231 v 24:I0;<>2
____

Juzgado en lo Comercial N" 3, S • -re-

taría Ñ*> 7, comunica por cinco di s a tos

acreedores de "B.TMARHO S.R.L." la con-

vocatoria solicitada, fijándoseles quince

días para presentar al síndico Eugenio

Calvano, domiciliado en Bernardo de In-

goyen 670, 2° piso, los justifica ivos de

créditos. El 22 de nove mbre cié .1962, ho-

ra 14, se celebrará en la sala del juz ;ado

la junta con los acreedores que concu-

rran.

Buenos Aires, setiembre 3 de 1932. -
•

Alfonso Movano Crespo, secretario.

-$ 1.200 e. 19:10 N<? 28.730 v.24'10,52

N? 23

El Juzgado Nacional de Paz N« 23, cita

y emplaza por el término de diez días a

herederos y acreedores de HARNIK IS-

TVAN o STHEPHEW. — Publíquese por

eineo días. — Buenos Aires, 10 de agos-

to de 19152. — Marcelo I?. Mpss
;
secretario.

I 800. c. 19|10. N'-' 28. (¡77. v. 24.;10'62.

151 Juez. Nacional de Paz, doctor José
A. Aiíiiichástegui Keen, a cargo del Juz-

gado N' 23, éita por cinco días a herede-

ros y acreedores de EUSTAQUIO A.BRAM-
CZYK. — Buenos Aires, mayo 4 de l.OóO.

— Marcelo R. Moas, secretario.

* 800. e. 19|10. N'í 2-8.421. v. 24|10¡ti2.

Juzgado Nacional de Paz N? 23, Secre-

taría Marcelo E. Moss, cita y emplaza por
«meo días a herederos Y acreedores de
ELENA AMANDA LÓPEZ DE BASTLI.
— Publíquese por eineo días. — Buenos
Aires, 15 de octubre de 1962. — Marcelo
B. Moss, secretario.

$ 800. e. 19J10. N» 28.373. r. 24|10¡<>2.

N« 20

Juzgad® áe Paz N* 26, cita y emplaza
por diez alas a herederos y acreedores de
ÁNGEL RAMPOLDI, ENRIQUETA CO-
XIONI DE BAMPOLDI y ÁNGEL CAR-
LOS BAMPOLDI. — Publíquese cinco
días.

:
— Buenos Aires, 8 de octubre de

1962. — Bartolomé E. Lastreto, secre-

íisrio.

$ 800. e. 19J10.
N» 28.510. v. 24|10¡62.

Juzgado Comercial N" 3, Secretaría N CÍ

8, comunica poi eme o días a ios aon-.*-

dores de SUSY, FABRICA DE TEJIDOS
DE PUNTO DE BAHNA Y COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA la convocatoria solicitada, li-

jándose!. s quince días para presen' ar al

síndico Pablo Fernández de Luco los jus-

tificativos de crédilos. El 21. de noviembre,

a las 14 horas, se celebrará en la sala

del juzgado la junta con los acreedores

cpie concurran.

Buenos Aires, octubre 2 de 196?. -

Francisco M. Bosch. se -rehirió.

$ t.600 e. 19Ü0 N" 28.624 v.24U0¡6'>

otros ciHEINKE AHTU.RO JOSÉ BE-
NITO e|Cobro Hipotecario", que los

martilieros A. C. Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martín 388, Capital, el 25
de Octubre próximo, a las 15,30 hs., ei

inmueble ubicado en Mar del Plata,
Fdo. de General Pueyrredóir, Pcia. de
Bs. Aires, frente a la calle Gascón 1161
y 11. 7 ó . Sup. 331,49 m.e. Base $ 804.000
contado. Seña 10 o|o. Comisión 3 o¡o.— Buenos Aires, Octubre 9 de 1962. —
Ricardo L. Burnichón, secretario.

% i. «00.- e.)!l:10 N-
1

? 28.528 v.24;10¡62

A'-' S

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en io CiviL N'' 3. Secreta, ¡a .N^ 5,

comunica por 10 días en el juicio "'GA-
CCIO, JAcANIO BLAS e.SAVl.Nl, TAN-
CERDO LUIS s,Cubro Hipotecario", que
ct día 3u do Ootuure del año" 1962. a
¡as 16 lis., Emilio Alvarez Ángulo, La-
vahe 7 i 0. piso 1!. "A", T. E. 31-4412,
rematará la. propiedad sila en la calle

70, entre ¡a» de 20 y Avia. Tercera, del
pueblo de Han Clemente de! Tuyú, par-
tido de Gral. La-.aüe, paraje "El Tala",
provincia de Buenos Aires, edificaba en
ei ¡ote 5, manzana 2NI, que miele 10 m.
de trente por 40 m. de fondo, superfi-
cie 400 m... con ¡a ba.se de $ 55.998,50
nrn., al contado y a.i mejor postor -

—

Buenos Aires, 10 ue Octubre de 1SK-2.— íl.eriucrto Enrique Ballerini, secre-
ta i Lo.

S -t.800.- o. 19 JO \» 28.-: 5 v.30. 1.0:62

N? í)

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-

taría Ñv 27, comunica por tres días a lor.

acreedores ele FORESTAL Y CAXADEHA
DEL NORTE S. \. TND. COVI. 1T\. »

INMOB. que se lia poserriLUio la juna

de acreedores para e! día 8 de noviembre.

a las 14 lis.

I
Buenos .Aires, octubre 5 de 1932. —

'' Guillermo F. Tabanera, secretario.

i ¡5 480 e. 19Ü0 N? 28.232 v.22 ! 10¡62

Juzga t lú 'Xa-.-ional í'n lo Civil N? 4.

S 'C.-eaarí.t N^ 7, comunica por eineo
cías que en e! juicio "BOl-tEi. CAltLOS
l.i.-BS y oe.u c; BíOHREACo EXttlQUB
;;. ejecución hipotecaria", el Martiliero
Antonio Montenegro remátala sobre .a

misma el domingo 28 tic Octuore de
19 ¡2, a ¡es 15 horas, una finca ubicada,
en l'lorii.'la, F.X.Li.il., Partido le Vicen-
te López, eai-e O'Higgins X'J 1.4o 1, esq.

I Gobernador V. Vergara, ¡ote designado
con la ietra A.. Medidas: 28,145 metros
frente al SO. por 15;4S metros do fon-
Jo y frente ai SE., superficie 435.648
metros cuadrado*. Base: $ 448.000 mjn.
AI contado. Seña S ojo. Comisión 3 ojo.— Buenos Aires, Octubre S de 19 62. —
Horacio A. Méndez Chavarria, secrcta-

8 2.000 l.'JjlO N' 2S.631 v.2-tT()¡62

Juagad» Haeional de Paz 2f? 26, cita y
esaplaza por diez días a herederos y
acreedores de BARTOLOMÉ LIDIO
SJTAGNA.KO. — Publíquese por eineo días.— Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —
Bartolomé E. Lastreto, secretario.

800. e. HtflQ. N9 28.2-31. v. 24Í10J62.

N9 30

Jasgado Macional de Paz N» 30, cita

$ «mplaza por eineo dí,as a herederos y
acreedores áe FELISA PIN r~0. — Publí-
^ísese eineo días. — Buenos Aires, oe-

fcafere 5 de 1962. — Beatriz T. Bonora.,

ew-retaria.

* 800. e. 19|10. Ni 28.215. v. 24|10|62.

N» 38
"

I .H'ZGAOOS yACH»:A'!A-:S
I K.V TiO COMERC.'Ali OK CCttíSTRO

Por disposición del señor Juez de Pn-

mera Instancia en lo Comercial de Rrsds-

I tro Doctor Jean Cbristian Kissen, secre-

|
taría de la autorizante, se baee saber por

un día el siguiente edú-'o: Que por docu-

mento privado de lecba 30 de abril de

I 1962. ha ouedado tokdnionte. disnclta la

¡

sociedad "HÉCTOR ANTONIO VILLAP,

Y CÍA.'', haciéndose cargo del acivo y

pasivo los señores socios: Héctor An'onio

Villar y Hugo Víctor Villar. — La diso-

lución se opera al l 9 de enero de 1902.

Buenos Aires, setiembre 18 de 1962. —
Mercedes M. Me. Oche, secretaria.

$ 400 e. 19110 N<? 28.573 19¡ 10,62

Por disposición del Señor Juez, Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

Registro, Doctor Jean Chris'ian Nissen,

secretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Por documento privado de fecha 20 de

agosto de 1962 v con efecto retroactivo al

30 de octubre de 1961 ha quedado disuel-

ta totalmente Ja Sociedad Colectiva que

tenían constituida los señores Orestes Eze-

quíel Croei, Matías Martínez, María Afi-

lia Gusoni de Martínez y Celia Luisa Sil-

vestri de Croei para la explotación del

ramo de venta de calzado de señora bajo

el rubso de "OROCI Y MARTÍNEZ", si-

triado en la calle Cuenca 2873. Se desig-

na liquidador de. la sociedad al señor Ma-
tías Martínez.

Buenos Aires, 4 de octubre de 1962. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$400 e. 19110 N? 28.549 v.19¡ 10162

REMATES JUDICIALES
N U E V O S

Juzgado de Pa.'z N? 38, cita y emplaza
jor cinco días a herederos y acreedores
<ic INCABDO VÁZQUEZ. — Publíquese
«uno días. — Buenos Aires, 27 de set.

I')!'.;':. — Ana María Moyano Escálese,
«fereta.-.d.

a S/í, f, 3 0; lo. XV 28.435. v. 243Ú¡íig.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

?C' 2

Juagado en lo Civil N? 2, Secretaría
N» 3, comunica por 5 días en el iuicio
-MAZ53A do VILLA, LIA ESTHBR y

JuzeM.io en lo Civil X" li. Secretaría.
N 1

-
1 1-, comunica por 3 días en el jui-

cio '-Vázquez maria ue ea. paz
s;su-:esión", que los martilieros A. C.

'Cujuini ifc Cía., rematará en San Mar-
tin 888, Capital, el 24 de octubre próxi-
mo, a las 15,30 hs., .el lote X? 31 -

Manzana 10, calle Chayter esq. General
Paz, hoy Piedrabuena, Mármol. Póo. de
Almirante Brot-vn, I'eia. de B-s. As.;
sup. 205,05 m.e.: base $ 20.000. Al con-
tado. Seña, 8 ojo. comisión 3 o¡o. —
Buenos Aires. Octubre 15 de 1HÜ2. —
ILoherto R. Pérez Domaría, secretario.

$ 960.- e.l.9;i0 X» 28. -".31 v.24, 10:62

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
X 1

-' 14, comunica por 5 días en el jui-

cio "LODKip.O GARCÍA JOSÉ y otro
CiXÜALA ItT LiO.VnXGO s cobro hipote-
cario", que los martilieros A. C. Taqui-
ni it Cía., rematarán en San Martín 888.
Capital, el 24 de Octubre próximo a lis
15,30 hs., el inmueble ubicado en calie
do las iXacion.es esq. Rema. Pontevedra,
Pdo. de Merlo, Pcia. de Bs. As. Sup.
747 m. 7088 cm2. Base 8 1-15.000. Se-
ña. 8 ojo. Comisión 3 o'o. — Buenos
Aires, Octubre 8 de 19 62. — Mario
Ansehütz Batorre, secretario.

$ 1.G00.- e.191.0 X? 28.527 v.24|l0,l!2

Juzgado en lo Civil X o 8, Secretaría
N" 15, comunica por 5 día-s en los au-
tos "CHIARELLA ENRIQUE .«¡suce-

sión", que los martilieros A. C. Taqui-
ni & Cía., rematarán en San Martín
388, Capital, e] 25 de Octubre próximo
a las 15,30 hs.. el inmueble ubicado er:

Juan F. Aranguren 90, Capital Federa!.
Desocupado. Sup. 108 ms.es. Base $
800.000, contado. Seña 8 oío. Comisión
3 ojo. — Buenos Aires, Octubre 5 5 de
1962. — Agustín Durañona y Vedia, se-
cretario. *

$ 1.200.- e.!9|10 N? 28.555 v.24|I.0l63

N? 18

Juzgado Nacional en lo Civil N» 13,
Secreta-ría, N" 2 6. comunica por cinco
días que en el juicio "GINEBRA DO-
MINGO elCACERES COWAX BLAS
IGNACIO s'Ejecución Hipotecaria", el

martiliero Vicente A. Cuchetti, remata-
rá en el Salón de la Corporación de
Rematadores, calle 25 de Mayo 311,
Capital Federal, el día 29 de octubre
de 1962, a las 16 horas, el n mueble, de
la calle Malvinas 427 de est. Capita:.
cuyas medidas según títulos son: Sm(¡7
de frente; 26m26 por un costado; 27m69
por e) otro costado v Sm.7S do contra-
frente. Act Corpus. Base; $ 292.784,23

m|n. Seña S ojo. Comisión 3 o|o. —

»

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —•>

Jorge Eseuti Pissarro, secretario.

$ 2.000.- e.l9|10 N? 28.194 V.24J16 62

NV 20

Juzgado en lo Civil N* 20, Secretaría
Ne 40, eomuniea por 10 días, en el jui-

cio "ROCA MARIO -ARGENTINO y
otros cjGONCALVEZ TEIXEIHA a©
6U2MAN, CONCEPCIÓN, sicobro hipo-
tecario", que los martilieros A. O. 'ta-

quini & Cía. rematarán, en San Martín
388, Capital, el 31 de octubre próximo,
a las 15.30 hs., el inmueble ubicado en
Sarmiento 4 i -19, Capital Federal. Sup.:.

946,53 ni2. Base $ 1.454.583, i cuitado.

8 % seña,, a cuenta precio. 3 </o comi-
sión.
Buenos Aires, octubre 15 de i902. -~>

E. Conté Mae Donell, secretario.

% 3.200. — e.iSilO N' 28.530 v.30'Xíu<í2

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N9 15

Juzgado Nacional de Paz X o 15, co-

munica por dos días, en el .-uici»

"GV'tttTZ, .MOISÉS J. cl.LEOPOUUO
PASCUAL SALVATORE, s,ejec", que el

martiliero Raúl R. Avellaneda i enlata-
rá, en San José N» 1754, el 23 del ere.

mes ,a las 10 hs., una cocina a «as, d©
tres iiornaiias y horno, marca 'Artbur
Ma.iáin", color bianeo, sin número vsi-
ble, en el estado en que se encuentra-,
que se exhibe en el mismo lugar. Sin
tase. Comisión 10 %.
Buenos Aires, octubre 15 de .L902. —

Alejandro Ka.meneeky, secretario.
$ 6,10. — e.19, 10 X» 28.579 \'.2.) í".i;2

N* 27

Juzgado de Paz X 9 2 7, comunica
tres días, en el juicio "JUAN FOX:
HtJOS y CÍA., S. R. L. cjCARLOS Ai
KELIAN, s cjee. prend.", que el mu.
Itero señor Roberto José Enrique
matará, el día 31 de octubre ele .a

a las 11.30 hs., en San Juan -¡738,

pital, donde se encuentra en exhibí i

io siguiente: Una máquina para. t¡

suelas para la industria del cálzalo,
dos ea,..bras, automálica, nueva :e<

J/P, N v 1474, con su motor corresa
diente, monofásico, de 3|4 C. V., i ,;:

J/Alen, X"' 3 8171 y su compresor n
ca Ronel, X'-' 7009. Base % 5.580.- Co
sión 10 %.
Buenos Aires, octubre 10 de ^902.

Juan Carlos Costa, secretario.
% 1.200. — e. 19:1.0 ;N'« 28.480 v.22-1'

por
S «>

i ti —

-
11 2,

( .rv-

ión,

• fe

etii-

Juzga
.¡ER

-\"> 3-1

;ado de Paz X'-
1

3-1, común
5 días, en los autos "LEE AL!
EDUARDO LIAS, testamentaría",
los martilieros A. C. Taquini & Cía.
matarán, en San Martín 388, Capit,
25 de octubre próximo, a las .15. 3C

la unidad 5 del V piso del edificio
valle 422, Capital Federal. Sup.
130,50 rn2. Sup. común 42,77 m2.
cent.ua) 9, 81 %.. Base 8 700.000, e.

do. 8 % a cuenta de precio. 3 'A

misión.
Buenos Aires, octubre 10 de 198

Raúl Jorge Roban, secretario.

| i. 000. — e. 19,10 N'' 28.532 .'.2!

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

ue

.1 .a.-',

rop.

JV« 1

Juzgado en lo Comercial N" 1, Secre-
taría, N'-' 1, eomuniea por tres días e*
el juicio: "SJ.AM DI TEIJLA 1..TDA.
S. A. contra MARÍA ISABEL SAN DO.
VAL de SZULGAY, sobre ejecución
prendaria", que el martiliero Miguel A,
O. Soprano, rematará en Defensa N*
1124, el 7 de noviembre del cte. ai las

10 lloras, el siguiente objeto: Una he.
ladera eléctrica marca Siam, modelo 90,
N» 188506, que se exhibe en Montes-.
quieu N? 551. Base $ 33.740 m:n Co-
misión 10 o¡o. Al contado. — Buenos
Aires, ocho de octubre de 1962, —- Héc-
tor Alegría, secretario.

$ 960.— e.19'10 N? 28.139 v.22AC<.;2

Juzgado en io Comercial N9 I, Secre-

taría NO 1, 'coniuüiea por tres días en el

juicio: "SIAM Di TELLA LTDA. S. A.

cjEDUARDO AUGUSTO DÍAZ ZAMEUA-
NÁ, sobre ejecución hipotecaria" que ei

martiliero Miguel A. C. Soprano, remata-
rá en Defensa N 1? 1124, el 7 de noviem-
bre del cte. a las 10 horas, el siguiente ob-

jeto: Una heladera eléctrica marea. Siam,
modelo 00, N 48136, que se exhibe e»
Montesquieu N° 551. Base $ 32.535 moi.

Comisión 10 ojo. Al contado. — Buenos .Ai-

res, ocho Octubre de 1962. — Héctor A:e-

gala, seerelario.

$ 900 e. lili 10 N 1? 28.1.10 v. 22 1ci¡i

Juzgado en lo Comercial X" 1. sci-re-

taría Xo 1, coiiiunic-a por tres dias en el

juicio: "S.IA.M 1)1 TELLA LTDA. s. A.

«¡ANTONIO Ai ARIO FlíANCISCO SAL-
VO, sobre ejecución prendaria" que el

martiliero Aligue! A, C. Soprano, rematará
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en .0 i':ensa N 1? 1124, el 7 cíe Noviembre

del cíe. a las 10 horas, el siguiente obje-

to: Una heladera eléctrica, marca Sisan,

modelo 90, NO 130081, que se exhibe en

Montesquieu NO 551. Base $ 32.025 mjn.

Comisión 10 ojo. Al contado. — Buenos

Aires, ocho Octubre de 196

Aiegiía, secretario.

$ filio c. 19110 NO 28.1 -.12

— Héctor

v, 22
:

10162

Juzgado en lo Comercia! X'-' 1. See. S*
1, comunica por tres días en el juicio:

"SIAM DL TELLA LTDA. S. A. c [IGLE-

SIAS. CARLOS MARÍA s ejecución Pren-

daria'', que el martiliero Horacio M. Viz

rematan/en la calle Defensa NO 1124 el

3 i de octubre hora 10.05 el siguiente ob-

jeto: t'na heladera eléctrica Marca Siam
ur. délo yo, No 1G9511.' Base m¡j¡n. 21,600.

Que se exhibe en la calle Montesquieu Ni'

551. Al contado. Comisión 10 o;o. — Bue-
nos Aires. Octubre tres de 1062. — Héctor

Alearía, secretario.

$ y «o e. 19¡10 N>> 2íí.l-M- v. 2S[10|S2

J
tari

j'.k

c M
CO

' C J "'
r

A.
112
h-:.r

ele'

32s

551

A!
U.'fi

u/garlo en lo Comercial N<? 1, Sec-re-

a NO 1, comunica por tres días en el

¡o: "SIAM Di TECLA LTDA. S, A.

AKTA MKRCEDES CONDOMI AL-
KTA de HAMOS OROMT, sobre ejec.u-_

i hipotecaria'' que el mart lloro Miguel
('. Soprano, rematará en Defensa NO
-1. el 7 de Noviembre del cte. a las 10

i,s, el siguiente objeto: Una heladera

'•trica marca Siam, modelo 00, NO
575, que se exhibo en Montesquieu NO
. Base $ 22.0S8 min. Comisión 10 o'io.

contado. — Buenos Aires, S Octubre de
1. — Héctor Alegría, secretario.

50 e. 10:10 NO 28.14(1 v. 22:10¡62

A. cjPELSLATER de BOTTIGLlEUI
GLAÍtA, slejecución prendaria", que el

martiliero Raúl A. Gutiérrez Urquijo,
rematará, en la calle Defensa N' .112!.

el 2 9 de octubre, hora 10, el siguiente
objeto: Una heladera eléctrica moica
Siam, modelo 90, N' 154729. Base, pe-
sos moneda nacional 32.535, que se ex-
hibe en la calie Montesquieu N" 551. Al
contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, setiembre. 2 S de -9 62.— Héctor Alegría, secretario.

$ 9ti0. — e. 19il0 N'> 2 ib I 51 v.^2 !0:>i2

Juagado en lo Comercial N ( ' i, í-oere-
taría 1N" :l, comunica por tres uias. cu
el juicio "SIAM DI TLLLA I/COA. S.

A. cjARASCO JUAN CAKbÜS, .vivjec.u-

ción prendaria", que el martiliero Baúl
A. Gutiérrez Urquijo, rematará, en i¡¡

calle Deíensa N» 1124, el 29 -le octuore,
hora 10 ,el siguiente objeto: C-na bi la-
dera eléctrica marca Sk
<ie lujo, -V li.1591. Br
que se exhibe en la cr

N" 551. Al coniarlo. Coi
Buenos Aires, setiem— líécror Alearla. seccO: o.

$ SB(i. — e.l ¡) .1(1 N'-' í!o.¡5v¡ v.2M:

r.iorle lo A. 7."«.

riiSíi. 3 t tí 1 Lt.

Mor.
5n ti 1

q u leu

"'G2.

3u7.gs.Ho en lo Comercial 'X9 I. Secreta.
ría N? 3, comunica por tres días en el

juicio: "SIAM DI TECLA. I.TDA. S. A.
contra MARIO EMEMEGIbDO ROSA.
LÍOS, sobre ejecución prendaria", que el

martiliero Miguel A. O Soprano, remata,
zú en Defensa N» 1 124, el 7 de noviembre
del cte. a las 10 hs. el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam.
modelo 50, N» 6 10707, que se exhibe en
Montesquieu N? 55 1. Base ? 22.412
su n. Comisión 10o o. Al contado. —
Buenos Aires, 9 de octubre de 1962. —
Guillermo B. Céspedes, secretario.

í 960.— e.lShb N<? 2S..I47 v.22|10|62

Juzgado en lo Comercial N? 1. Sacre-
ría N? o, comunica por Ves días en
juicio: "SIAM DI TE LÚA .LTDA.

A. contra HÉCTOR ÓSCAR AGOSTA,
¡re ejecución prendaria", que el mar.
!->ro Miguel A. C. Soprano, rematará

i Defensa N ? 1124, el 7 de noviembre
1 cte. a las 10 horas, el siguiente
•jeto: Una heladera, eléctrica, marca
:nii, modelo 90, N°. 1(6730, que se ex.
e en Montesquieu N? 5 51. Base

2 1.330 m|n. Comisión 10 o]o. Al con.
do. —- Buenos Aires, 9 de. octubre, de
62. — Guillermo I... Céspedes, secre.
¡o.

í 960.— e.l9|lft N<? 28.14S v.22;i0l62

Juzgado en lo Comercial re-

taría ¿V I, comunica por Iros
el juicio "SIAM DI TULLA I

A. cjRIOS OJ1AK KOQ.. E, s
prendaria*', que el martiliero
Gutiérrez Urquijo, remar
Defensa N'-' 1124, el 29 de oelu
10, el siguiente objeto: tina
eléctrica marca Siam. modelo
mero 610.550. Base m,oi. 2í,.l~,

exhibe en la calie Moníesq
Al contado. Comisión 10 ó<

.

Buenos Aires, setiembre 28— Héctor Alegría, secretarlo.
S 960. — e..19:10 iV 2S.157

n

en

s, i. ir

\. S.

oehin
él A.

tona
a i era
. i . ú -

1

í'.íi I.

-S62.

1 i
i , 1

Juzgado en lo Comercial N'> i, Secre.
tafia 'No 1, comunica por (res días en
el juicio: "SIAM DI I ELLA i.Tn.v

|

S. A. contra NAROISA AGOSTA de CE.
I

RUXI, sobre ejecución prendaria" que el
martiliero Miguel A. C. Soprano, rema.

j

tara en Defensa N" llt'-t. el 7 de no..
I viemhre del cte. a las 10 horas, el si.

j
guíente objeto: Una heladera eléctrica.
marea Siam, modelo 9¡). NU 1 3 C'.:>9. que
se exhibe en ¿Montes. ¡uieu N- 55 1. B,.sc

.? 34.945 m!n. Comis.ón 10 oio. Al con.
tado. — Buenos Aires, ocho de octubre
de 1962. — Héctor Ah-g.ia. secretario

% 960— e.l»¡IO N'-' io.loS e.22;IOt6"

tli-

lu

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría N? 1, comunica por tres días en
el juicio: "SIAM DI TULLA LTDA.
S A. contra ÓSCAR CARDENES. sobre
ejecución prendaria", que el martiliero
Miguel A. C. Soprano, rematará en De.
tensa. N? 1124, el 7 de noviembre del

ete. a las 10 horas, el siguiente objeto:

Una heladera eléctrica marca Siam. mo_
cielo 90, N? 162745, que se exhibe en
Montesquieu N« 551. Base i 2. R S 5 mln.
Comisión 10 ojo. Al contado. — Buenos
Aires, ocho de octubre de 1962. — Héc.
tor Alegría, secretario.

% 960._ e. 19|10 N'' 28.119 v.22|10|62

Juzgado en lo Comercial N? 1. Secre.

ítuía Ni 1, comunica por tres días en
e( iuicio: "SIAM DI TELLA LTDA.
S A. contra JUAN PABLO FLORES,
sobre ejecución prendaria" que el mar.
tíllelo Miguel A. C. Soprano, rematará
en. Defensa N'-' 1124, el 7 de noviembre
del ele. a las 10 horas, el siguiente ob.

jeto: Una heladera eléctrica marca
g-iíim, modelo 90, N» S6.1756, que se ex.

Iribe en Montesquieu N? 55.1. Base
$ 30.125 min. Comisión 10 ojo. A] con.

tado. — Buenos Aires, ocho de octubre
4e 19 6 2. — Héctor Alegría, secretario.

% 960.— e. 19110 N? 28.150 v.22j 10:62

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-

taria N? 1, comunica por tres días cn

el inicio: "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. contra PEDRO FERNANDEZ,
sobre ejecución prendaria" que el mar.
tülero Miguel A. C. Soprano, rematará
en Defensa IV 1124, el 7 de noviembre
del cte. a las 10 horas, el siguiente ob.

Jeto: Una heladera eléctrica marca
Siam, modelo 90, N? 134099, que
Se exhibe en Montesquieu 551. Base
% 26.510 mln. Comisión 10 oio. Al con.

tado. — Buenos Aires, ocho de octubre
de 1962. — Héctor Alegría, secretario.

$ 960.— e.!9|10 N? 28.151 v.22|t0l62

Juzgado en lo Comercial N" 1. Secre-

taría X'-' 1. comunica por tres (lias, tJ¡i

el juico "SIAM DI TULLA DA. S.

cJGOMEZ DE ROMERO BARTOLA s¡

Ejecución prendaria, que el martiliero
r?afil i Gutiérrez tjrquijo rematara en
la calle Defensa N» 1124, el 29 de octu-

,e. hora 19. el siguiente objeto: Una
heladera, eléctrica, marca Siam, modelo
90, N? 47.S20. -- Base m*n. 2.1.641. —
Que se exhibe en la calle Montesquieu
N? 55 1 — Al contado. — Comisión
1 o;o.

'

Buenos Aires, septiembre 28 de 1962.
.— Héctor Aleg'ría. secreta-rio.

$ 969.— e. 19:10 J\"? 2S.165 v.22:l0¡62

Juzgado en lo Comercial N' 1. Seo
N' 1. comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM D.t TELLA LTDA. S. A.
ejREGO JOSÉ s:Ejeeueión prendaria",
que el martiliero R.'uíl A. Gutiérrez Ur.
quijo rematará en la calle Defensa nú
mero 1124 el 29 de octubre, hora 10. el

sigmente objeto: Una heladera eléctrica
marca Siam. modelo 90. N? 141.002. —
Base m'ín. 32.535. — Que se exhibe en
!a calle Montesquieu N 1

? 551. — Al con-
tado. — Comisión 10 o ; o.

Buenos Ab-es. septienilire 2S de 1962.
- í-íé'-qoi' Alegría, secretario.

$ 960.-— e.l9¡10 N* 28.166 v.22;10 62

Juzgado en lo Comercial N 9 1. Sec.

N"í 1. comunica por tres días en ei jui-

cio "SLNM Di TELLA LTDA. S. A.
oiPAUUTO.TO DE CÓRDOBA NELIDA
ESTHEP s'Ejecución prendaria", que el

martiliero Raúl A. Gutiérrez Urquijo
•enlatará en la calle Defensa N? 1124 ei

29 de octubre hora 10 el siguiente ob
loto: Cna heladera eléctrica, marca
Siam. modelo 75, K? 155.497. — Base

--"•."'I. —- Que se exhibe en la

calle Montesquieu N? 551. — Al contado.

t i-i.MSióll. 1 o :

o.

Buenos Aires, septiembre 2S de 19S2.
— (T.-.ofor Aiegrío, secreta-rio.

5 or;(i.— C.19Í10 N? 2S.167 v.22;10¡fi2

Juzsedo en lo Comercial N' U Se^.

.\'' ' coriiunics ñor tres días en el ju t

- . 'S'-'M Di TELLA LTDA. S. A
c:RODRIGUE% ERNESTO sjEje lición

.un r'-r- fiue el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la calle

Defensa T^? 112 1. el 29 de octubre, hora

10, el siguiente objeto: Una heladera

eléctrica, ma'"ca Siam. modelo 50. nú-

mero 610.5-10 — Base niSn 24.136 —
One so exhibe en 1.a calle Montesquieu
w* f,.-, | -- Al contado — Comisión

16.320. Que se exhibe ;-u la calle Montes-
quieu NO oyl. Al eonteiU. Comisión 10 oia.

Seña 1!0 o,o. T el resto al aprobarte el r».

mate. — Buenos Aires. S de octubre as

1002. — Ricardo I\ Craliam, secretario.

* 060 c. 19:10 NO 28.178 v. 22
:

.!0¡62

•luzgado en lo Comercial -NI' 2, Secre-

taifa V-' 4. comunica por tres días en el

juicio: "Sl.\M Di TKULA LTDA. S. A.

cNATARU.) Al.BUÍTO UBANCISCO al

Ejecución Prendaria'', que el martiliero

l-íanl A. Gutiérrez Ui-qu;jo rematará en la

calle Defensa NO 1124 el 29 de octubrs

hora 10 el siguiente objeto: Una heladera

-eléctrica, marca Siam, modelo 00, N?
¡51.50U Ba>e m^ii. 11.417.50. Que se exhi-

be en !a calle Montesquieu NO 551. Al

contado. Comisión 10 ojo. Seña SO ojo. Y el

í.aldo al aprobarse el remafC — Bueno»
Aire.-. 8 de octubre de 1362. — Ricardo I».

Graba ni, see retí! rio.

¡t 060 e. ló'lO i\0 28.180 v. 22110|62
"

K , 3

Juzgado en lo Come., nial A 1
-' 1. See

N'J 3. comunica por tc<:;< días en el juicio
"SIAM DI TKoLA L'uJA S. A cKUiS
RICARDO HUIR M"L\T Io s r.jecuc'óu p.-t-o

daria", que el martiliero Raúl A. Gu-
tiérrez Urquijo rematará en ¡a calle De.
tensa N? llt'-l el 29 de octubie, hora lo
el siguiente objeto: Una heladora eléc
trica, marca Siam, modelo 100 N" S.76I4
Base m?n 3Í.492. — Que se exhibe, ai
ia calle Montesquieu K? 95!. Al coñudo.
Comisión 10 o, o.

Buenos Aires, octubre 5 de 1962. —
Guillermo E. Céspedes, secretario.

$ 960.— e.l9|10 N» 28.161 v.22:i0¡f2

i

Juzgado fc jo Come-ciai A'? 1, See
'

N? 2, comunica por tres días en el joi i

j.o -SIAM Di TELLA LTDA. S A
...ÍAIMEREiNA AT1LIO ÓSCAR s-Lje.
.aición prendaria", que el martiliero
Baúl A Gutiérrez Urquijo rematará en
la calie Defensa N? 112 1 el 29 de ocui-

ore, hora 10. el siguiente objeto: Uní
heladera eléctrica, ma,i ca Siam, mode-o
10, N9 189. IOS. — Base niín 34. 91."). --

Que se exhibe en la calle Montesquieu
Sf ÍÍ51. — A! contado. Comisión 10 o «i.

Buenos Aires, octubie S de 1962. --

Alfredo Cabrera, secretario.
$ 960. e..191.10 N'-' 28.162 v.22|10|(i:¡

Juzgado en lo Comercial N? 1, See
N? 2, comunica por tres días en el juicio
"SIAM DI 'PELLA LTDA. S. A. contra
MARTÍNEZ JULIÁN MANUEL SiE.is-

cución prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la calle Defensa .N? 1124 el 29 de octubre,
hora 10, el siguiente objeto: Una heladera
eléctrica, marca Siam, modelo 90, nú-
mero 176.599. — Base m?n 34.375.—
Que se exhibe en la calle Montesquieu
¡Sf' 551. — Al contado. Comisión 10 oio.

Buenos Aires, octubre 8 de 1962, —
Alfredo Cabrera, secretario.

? 960.—• e. 19:10 N? 28.164 v.22j 10,62

Juzgado en lo Comercial N y I. Seo.

N 1? 1. comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
ciPIATTI ALFREDO s|Ejecució-n pren.

daría, que el martiliero Raúl A. Gutié-

rrez Urquijo rematará en la calle De-
fensa N? 1124 el 29 de octubre hora 10.

I siguiente objeto: Una heladera eléc-

trica, marca Siam. modelo 50. N? 605948
Base mSn. 26.158 — Que se exhibe en

la calle Montesquieu N? 551. — Al cor.

Culo — Comisión 10 o;o.

Buenos Aires, septiembre 28 de 1962
— Héctor Alegría, secretario.

S 960.— e.l9¡10 N9 2S.I63 v.22¡10¡82

10 o o.

Buenos
ilé'-tor

$ 9 6 0. -

Aires, septiembre 2S de 1962.

Alegría, secretario.

el9 ; 10 si" 2S.ISS v.22il.0,li
,>

Juzgado en -lo Comercial N« L &ec.

N? 1 comunica por tres días en el ;im-
•- •' Di TELLA LTDA. S. A.

clGERAlANO ELIDO LUIS siEjceución
'. que el ma-tillero Raúl A.

Guíiériez Urquijo rematará, en la cabe

DCensa N? 112 4 el 29 de octubre, ho-
_

ra 10 el siguiente objeto: Una heladera

eléctrica, marca Siam. modelo 90, nú-

mero 195.876. — Baso m$n. 34.94i> — ,

One •<> exhibe en la calle Montesquieu
xjo 5S r — Al contado. — Comisión

10 ero.
, r

1

Buenos Aires, septiembre 28 de IliuJ-

_ p-/-,«tor Xlegría, secretario.

; DüO.— e. 19110 N? 28.169 v.22il0;si;

Juzgado en lo Comercial N' L Seo

v? t "comunica por tres días en el jiii-

cio "S(-\A1 Di TELUA. LTDA. S. A.

clTlOF-tONIDK Ti.TON s : Ejecución pren-

d-o-i--" oue el martiliero Raúl A. Gutié-

rrez Urquijo rematará en la calle De-

fensa N° 1124. el 29 de octubre, ho-a.

10 el siguiente objeto: Una heladera

eléctrica 'marca Siam, modelo 90, nú-

mero 157.798. — Base m$n. 38.740.

— Que se exhibe en la calle Montesquieu

N , 55l _
Al contado. — Comisión

-10 oio ;t->
Buenos Aires, septiembre 28 de 1jI>-.

— Héctor Alegría, secretario.

S 960.— e,19il0 N? 28:173 v.22,10 62

Juzgado Nacional de Oomereio N? 3, Sa-

ereíaría N? 7, coniuniea por tres días en

el juicio LA AUTOMÁTICA S. A. ejPIE-

TB-OBONI B. J., s ; ejec. prendaría, que el

martiliero Sr. Santiago B. Canop Mazar
rematará en Tueumán N 9 1531, Capital,

el día 31 de octubre, a las 11 horas, una
heladera marca L. T. 44 modelo Buby
N? 8136, que se exhibe en la calle Mar-
tín de Cainza N'-' 1022. — Comisión 10

por ciento. Base m$n. 18.240.— . Buenos
Aires, octubre 15 de 1062. — Alfonso Mo-
vatio Crespo, secretario.

$ 720. e. 1910. N« 28.279. v. 22110162,

.Tuzoado Nacional de Comercio N* 3,

Secretaría X* 7, coniuniea por tres diaa

en el juicio LA AUTOMÁTICA S. A. c|

PIETROBOX'I B. J. s|cjecnción prenda-

ria, que el martiliero Sr. Santiago B. ( a-

iio
|

> Mazar, rematará en Tueumán N*
1521, Capital, ei día 31 de octubre, a las

11 horas, un lavarropas marea Eslabón
de Lujo, modelo super 61 N* 441027, que

se exhibe en Avda. San Martín N? 8425,

Capital. — Comisión 10 por ciento. Base
m$n. 23.680. — Buenos -Aires, octubre 8

de 1062. — Alfonso Alocano Crespo, se-

cretario.

$ 720. e. 10)1.0. N» 28.277. v. 22jlO
;
C>2,

Judicial. — Juzgado Comercial N* '',

Secretaria ATÍ>
7, comunica por dos días

en autos, TOEOSIAN\ SAMUEL e...I'DIA

ALUURA OEULLANO de GARCÍA s|ele-

cutivo, el martiliero Juan B. Letticri re-

matará en la calle Tacuarí K* 75° al 5-4,

liamos .'tejía, l'rov. Buenos Aires, donde
se exhiben, el día 20 de octubre de 1062,

a las 16 horas, los siguientes bienes: 1

Televisor marea "Patrilc" T.V.6-21-A eou
garantía R.00550; un estabilizador; 1 me-
sita piara T.V.; 1 juego de comedor de
1 Babuit con tres puertas y 4 cajones;

una mesa de madera i.» mía sola pieza

para comedor; seis sillas comedor tami-

zadas, en plástico; un juego liviiig, dos

sillones y un sofá tapizados cn tela, un
automotor Jeeps Wilis, 1946, Chapa C. V.

N.505.035. Motor N.44202112. Venta al con.

tado sin base; seña 30 por ciento. Comi-
sión 10 por ciento. — Buenos Aires, octu-

bre 4 de 1902. — Alfonso Moyano Cres-

po, secretario.

$ 900. e. 19 10. ¡S'-' 28.270. v. 20:10-62.

Jungado en lo Comercial N» 1. See.

X 1? 1 comunica »or tres días en el ju'

-

eio "SIAM Di TELLA LTDA. S.. A..

N? 2

Juzgado en lo Comercial N<? 2, Secre-

taría. NO 4. comunica por tres días en el

juicio: "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.

CERSQUIN MARIO AGUSTÍN s;E.iecu-

c.'ión Prendaria", que el martiliero Raúl

A. Gutiérrez Urquijo rematará en la calle

Defensa NO 1124 el 29 de octubre hora 10

el sin-uiente objeto: Una heladera eléctri-

ca, marca Siam, modelo 90, N? 201.949.

Base m*n. 36.250.—. Que se exhibe en la

calle Montesquieu NO 551. Comisión 10 ojo.

Seña 30 o|o. Y el saldo al aprobarse e\ re-

mate. Buenos Aires, 8 de Octubre de

loe-j __ Ricardo P. Gralíam. secretario.

$ 960 e. 19110. NO 28.171 v. 22¡10'¡62

Juzgado en lo Comercial NO 2, Secre-

taría NO 4 comunica por tres días en el

juicio: "STAM BI TELLA LTDA. S. A.

i-IPAftlST BRUNO sjEjecueión Prenda-

ría", que el martiliero Raúl A. Gutierre?

Urquijo renuCara en la calle Defensa No

1124 el 29 de octubre hora 10 el siguiente

objeto: Una heladera eléetr'ea, marca

Siam, modelo 90, NO 9i6.421. Base m$n.

N? 4

Juzgado Nacional en lo Comercial N*
4-, Secretaría N' 10, coniuniea por dos días,

en el juicio HAYCAR S.B.L. c|UICTNO,
JUAN BAUTISTA s.ejee., que el maiti-
llero Raúl R. Avellaneda, rema tara en

San José 1754, el día 23 le octubre del

cte. año a las 9 horas, los si6 n. entes ob-

jetos: una prensa marca "Adolfo Bascli

y Cía.", al parecer de aeeio fundido; tina

biblioteca de dos persianas corredizas y
dos puertas con vidrios, en madera color

caoba; dos cuadros pintados al óieo, mo-
tivos paisajes; dos cuadros pintados al

óleo, motivos paisajes campestres, una
biblioteca de una puerta con tapa de vi-

drio de 1,60 m. de alto por 0,60 cin. de
ancho, aproximadamente, todos lo- obje-

tos en el estado en que se encuentran,
que se exhiben en el mismo lugar. Sin
base, al mejor postor y al contado. Co-

misión 10 por ciento. — Buenos Aires,

octubre, 16 de. 1962. — Alejandro A. Pi-

nedo, secretario.

$ 9(50. e. 19:10. A'-' 2-8.580. v. 20¡I0;G2.

Juzgado en lo Comercial N" 4, Secre-

taría ." 11, comunica por tres días en
el juicio HEUMANN JUAN elLAUG MA-
NUEL SIXTO sk-jee. prendaria, que el

martiliero Héctor E. Purst rematará ea
Paraná 467, piso 3'\ Utos. 1!. y 12, el 29
de octubre de 1902, hora 18,30 el siguien-

te objeto: "un automóvil marca Ohlsmé-
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't>üe, uioueio iy-ií, sedan 4 puertas, motor
N 11 d.121708, paL ..te de la Cap. Federal

año 1961 JS'v 309618, en el estado en que

se encuentra, que se exhibe en Cabildo

4750, Ca ; tal. Base $ 120.000. nyi. Seña
30 por ciento. Comisión 10 por ciento. —

-

Buenos Aires, 16 de octubre de 1962. —
Amerino J. Macedonia, secretario.

$ 1.200. e. 19jl0. JS» 28.732. v. 22|10jü2.

N' 5

Juzgado en lo Comercial N' 5, Secre-
taría N* 5, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA- LTDA. S. A.
C|UL'STAVÜ MAÜURE siEjecución Pren-
daria", que el martiliero Horacio M.
Viz, rematará en la calle Defensa N5

1124, el 31 de octubre, hora 10.10, el

siguiente objeto: Una heladera eléctrica
marca Siam, modelo 90, N'' 155863, enui.
pada. — Bate m$n. 34.945. — Que se
exhibe en la calle Montesquieu N° 551,
al contado. — Comisión ifl ojo.

Buenos Aires, octubre 5 de 1962. —
Jorge ü. Palacio, secretario.
$ 900. e.l9¡ 0. — N* ¿8.1.41 v.22¡10|62

Juagado en lo Comercial N» 5, Secrc.
taría N' 14, comunica." por tres días en
«1 juicio "SIAM DI TELLA LTDA S. A.
c,.iiJ_i^lüA TERESA CACEHES dt
MESA «¡Ejecución Prendaria" que eí
martiliero Horacio M. Viz, rematará en
la calle Defensa N» 112 4, el 31 de oc-
tubre, hora 10, el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica . niarca Siam, .nioiWo
9o N» 135285. — Base m?n. 32.535. —
Que se exhibe en lk calle Montesquieu
N v 551. al cont:ulo. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, septiembre 25 de 1962.— Jorge O. Palacio, secretario.
? 960. e.l9|10r

: — N 1 ' 2S.143 v.22)10¡62

Juagado en lo Comercial N* 5, Secre-
taría N» 14, co7«unica por tres días en
ol juicio "SiAM 1)1 i'l^rjUi IjTDa S. A.
cüIAZ ALBERTO sjEjeeución Prenda-
ria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo, rematará en la calle De-
fensa N* 1124, el 29 de octubre, hora
lo. el siguiente objeto: Una heladera a
kerosene, marca Siam, modelo A 710,
N» 32476. — Ba e m$n. 39.508. — Que
se exhibe en la calle Montesquieu N?
fc » — Al con. ario. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires,.. octubre 1» de 1962. —
Jorge O. Palacio, secretario.
$ 960. e.IDjIO. — N; 28.145 V.22J10Í62

Juzgado en lo Comercial Nv 5, Sec.
N" 15, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S \ c i

GARCÍA CARLOS ADOLFO. s¡ejecueión
prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la calle
Defensa N' 13 24, el 29 de octubre, hora
10, el siguiente objeto: una 'heladera
eléctrica, marca' Siam, modelo 90. nú-
mero S2S155. Base m$n. 32.535, que se
exhibe en la calle Montesquieu N» 55 i.

A, contado. Comisión 10 o
;

o.
Buenos Aires, dos de octubre, de 1962.

«— Horacio M. Oyuela, secretario.
í 960.— e.1.9;Í0-N' 2S.159-v.22il 62

Juzgado en lo. Comercial N» 5, Sec.
N" i 5, comunica por tres días en' el jui-
cio^ "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|
II CLIO LESCANO, sjejecución prenda-
ria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo rematará en la calle De-
fensa N» 1124, el 29 de octubre, hora
3 'i. el siguiente objeto: una heladera
eléctrica marca Siam, modelo 90, núme-
ro 1.61032. Base m?n. 25.305, que se ex-
hibe en la cale Montesquieu N» 551. Al
cornado. Comisión 10 o;o.

liuenos Aires, dos de octubre de 1962.— Hora.no K. Oyuela, secretario.
$ 960.-- e.¡9 10-N» 28.3 60-v.22l1.IL62

Juzgado en lo Comercial N» 5, Sec.
N'-' 15. comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. ej

i)A SILVA JOSÉ, sjejecución prenda-
rla", que el martiliero Raúl A. Gutiérrez
Urquijo rematara en la calle Defensa
K" 1124, el 29 de octubre, hora 10, el si-
guiente objeto: una heladera eléctrica
marca Siam, modelo 90, N' 139.704. Ba-
se m?n. 25.3 9 8, que se exhibe en la ca-
lle Montesquieu N° 651. Al contado. Co-
ló isión '.0 o o.

Buenos Aires, dos de octubre de 1962.
<— Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 960.— e.lS-10-N» 28.170-v.221 0Í62

Juzgado en lo Comercial N» 5, Sec.
K" 14. comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELIA LTDA. S. A. c|

CARLOS SKOVGAARD, sobre ejecución
prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará, en la calle
Defensa N» 1124. el 29 de octubre, ho-
ra 10. el siguiente objeto: una heladera
eléctrica, marca Siam, modelo 90, nú-
mero 143098. Base m?n. 33.740, que se
exhibe en la calle Montesquieu N' 551..

Al contado. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires. 1' de octubre de 1962.— Jorge O. Palacio, secretario.
% 960.— e.l9|10-N» 28.172-v.22|10|62

Juzgado en lo Comercial N* 5, Sec.
K"° 14, comunica por tres días en «1 jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|

JUANA PAN IAGUA de SI.LVAIN, s|

«ijeención prendaria", que el martiliero
HarU A. Gutiérrez Urquijo rematara en
i»t calle Defensa N« 1124, el 29 de.octu-
&;e, hora 10, «I siguiente ofcjeto. «ría

heladera eléctrica, marea Siam, modelo
A 75, N« 165286. Base m$n. 25.967, que
se exhibe en la calle Montesquieu nú-
mero 551. Al contado. Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, 1' de octubre de 1962.
— Jorse O. Palacio, secretario.

$ 960.— e..l9|10-N» ,2S.174-v.22¡10|62

Juzgado en lo Comercial N" 5, Seo.

N* 13, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c¡

SEPULVLDA VÍCTOR PEDRO, siejo-

cución prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará cu
la calle Defensa N« 1124, el 29 de oc-

tubre, ñora 10. el siguiente objeto: una
heladera eléctrica marca Siam, modelo
90, N» 168.255. Base m$n. 38.740., que
se exhibe en la calle Montesquieu nú-
mero 551. Al contado. Comisión 10 o>o.

Buenos Aires, octubre 2 de 1962. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

$ 960.— e.l9ll.0-N» 28.175-V.22j1 O¡02

Juzgado en lo Comercial N' 5, Secre-

taría N* 3 4. comunica por tres días en
el juicio "SiAM DI TELLA LTDA. S.

A. c|JOAQUÍN TORO SiEjecución Pren-

daria", que el martiliero Raúl A. Gu-
tiérrez Urquijo, rematará en la calle De-
fensa N" 1124, el 29 de octubre, hora
10, el siguiente objeto: .Una heladera
eléctrica, marca Siam,. modelo 90, N"
1S60 S. — Lase m$n. "32.535. — Que se

exhibe en la calle Montesquieu -N' 551.

- Al contado. — Comisión- 10 ojo.

Buenos Aires, .octubre !'•' de 1962,. —

-

Jorge O. Palacio, secretario.

% 960. e.!9|10. — N" 28.176 v 2 2 1 1 ¡ 6

2

Juzgado en lo Comercial N» 5, Secre-

taría N v 14, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA S A.
c,RICARDO RODOLFO' CORREA suje-
ción Prendaria", que el martiliero Rjúl.

A. Gutiérrez Urquijo, rematará en la ca-

lle Defensa N 1124, el 29 de octubre
hora 10, el siguiente objeto: Una hela-

dera eléctrica, marca Siam, modelo .90,

N? 135752. — Base m*n. 30.126. — Que
se exhibe en la calle Montes-iuieu N v

551. -— Al contado. — Comisión 10 o
;
o..

Buenos Aires, octubre V de 1962. —
Jorge O. Palacio, secretario.

% 960/ 6.19J10. — N''-28.I77 v.¿2;10¡62"

Juzgado en lo Comercial N' 5, Secre
taría"N' 15, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.

cPFÍ.EGER ÓSCAR siEjecución Pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo, rematará en la calle De-
fensa N' 1124, el 29 de octubre, hora
10, el siguiente objeto: Una heladera a
icerosene, marca Siam, modelo A 7 0,

N« 37774. — Base in$n. 40.9.19. — Que
se exhibe .en la calle Montesquieu N ,¡

551. —.Al contado. — Comisión lo o-o
Buenos Aires., octubre 2 de 1902. —

Horacio M'. Oyuela, .secretario.

% 960. e. -19,10. — N? 28.17? v.22¡10¡'!2

Juzgado en. lo Comercial N' 5, Sec.
N v 15. comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S.. A. el

ANICETO CAÑETE, sejecución prenda-
ria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo rematará en la calle De-
fensa N' 1124, el 29 de octubre, hora 10,

el siguiente objeto: una heladera eléc-
trica marca Siam, -modelo 50, número
610.343. Base mín. 17:27.4, que se ex-
hibe eñ la, calle Montesquieu N' 551.

Al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, dos de octubre de 1962.— Horacio M. Oyuela, secretario.

% 960.— e.l?:l0-N» 28.lSl-v.22il.0i62

Judicial: Juzgado Nacional de Comer-
cio N' 5, Secretaría N? 15, eoiminica por
tres Oías en los autos: "IGOLN1KOV
CARLOS cjMENDEZ Y VANZINI (Ra-
dio Pampa) Ejecutivo", que el mar-
tiliero D. Manuel Segura, rematará, en
la calle Paraguay N' 4780, el día 25 de
octubre de 1962, a las 14 horas los si-

guientes bienes: Televisor marca "Fran-
klin", de 21 pulgadas; Cocinas kerosene
y a gas. marca "Rosario", "Aurora" y
"Simplex"; Heladera eléctrica, marca
"Bedford"; Lavarropas "Aleka"; Ven-
tilador de mé-sa; . Enceradoras, marca
"Dorañe" y "Dominio". — Todo nuevo.— Sin base y al mejor postor y al con-
tado. -— Comisión 10 o¡o. — Exhibición
día del remate de 9 a 12 hs. — Datos-
en la Oficina del martiliero, Neuquén
N» 726.
Buenos Aires, octubre 16 de 1962. —

Jorge O. Palacio, secretario.

$ 1.200. e.l9¡10. N? 28.603 Y.22¡10¡62

X« 6

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N 9 17, comunica por tres días en
el juicio "SAN JULIÁN C.I.P. S.R.L.
contra FOLGO JUAN CARLOS sobre
Ejecución prendaria" que el martiliero
Oscar A. Sierra rematará en Lava lie

1282. p. b.. of..4, el 30 de octubre 1962,
a las 16, un automóvil Isard 1958, ca-
rrocería microcupé de dos cilindros,
motor N» 021123672. Se exhbe en 25 de
Mayo 888, Morón (Pcia. de Bs. Aires).— Base: $ 27.670.— al contado en e
acto del remate. El bien, sé entreg-a una
vez aprobado el remate. Comisión 10 o¡0.— Buenos Aires; 16 de octubre de 1362.— Arturo E. Mendoza Wlson, 'secre a
"io. .

?- 1.200.— .*. ií¡10- Ní'28.2íi v.22;10i62

NI J

Judic ; a!. — Juzgado Nacional de Co-
mercio N" 7 a cargo d.l Dr. A berto
liambrano, S"crota:ia N» 20 del auto.i
/ante, comunica po r tres días en el ju¡-

; 10 '-ESTABLECIMIENTO DESCOURS
v CABALO S. A. INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL cFEURlSE PASCUAL y
linos. sTljeeuc'.ún Prendaria", que e.

nar'illc! o A£ÜO Rober.o Ber.cua, rema
tara en Pedro de Mendoza.. 2 14 7 en don
de ;-e e::h be, el 31 de octubre a las 15
horas una tallado, a. de engianajes hori-

zontal marca RoUet tipo Sunde. land 5

A 4 C, de procedencia francesa N' 6036u
completa con sus accesorios, equ pada
con motOi- eléc:r eo marca Enco N"
115.474 de 4 H.P. con la base total de.

$ 404.544,75 ven a a! contado. Com:són
10 o,o. Los bienes se entregarán una
vez aprobado el remate. — Buenos Ai-
res, 16 de octubre do 1962. — Juan Jo-
.-« Salinas, s-:creta.io.

% 1.440.— e.l9¡10 N ? 23.244 V.22Í10Í62

N» 8

Judicial. — Ju g,:do en lo Comercial
N? 8, Secretaría N» 22. Comu 'ca por
tres días en. el juicio "SAN JULIÁN
C.I.F.S.R.L. cl'DIHISSIO LUIS OSVAL-
DO y otros", que el m-irt'llero Luis A.

Bilbao La Vieja rematará en Moreno
M* .1 ¡41, e l 3l de octub e a las Ib ho-

ras los siguientes objetos: 1 máquina de
pegar de 2 pies marca La Belga. N» 3068
con compresor marca Arpe N» 16895 y
motor eléctrico acoplado marca Moch
N*. 642. 1 máquina de. desdorar recons-

truida N» 3371 con motor- eléctrico aeo-
p.iido N* 3792. 1 máquina marca Esc.

N 9 101591 especial, vara pegar cala ido

con mot'Or eléctrico acoplado N» 16717,
que se exh'ben en Luis María Campos
N? 1579. Sin ba>e y al contado, los bie-

nes se entregarán aprobada la sub'Sta;

seña 30 olo. Comisión 10 o'o. — Buenos
Aires, 10 de octubre de 1962. — Guiller-

mo J. Fernández Moores. secretario.

j 1.680.— e.l9;10 N? 28.245 v.22il0!62

' N» »

Juzgado en lo Comercial N» 9. S-cre-

taría N? 2-5, comunica Por tres d.'ns en ei

juico "SIAM DI TELLA Ltd-.. S. Ai

ciRUSSO JOSÉ ANTONIO siEjecución
Prendaria", que el martil'ero R:úl A.

Gutiérrez Urquijo rematará en la calle

Defensa N° 1124 el 29 de octubie hora
10. el siguiente objeto: Una heladera
eléctrica, marca Siam, modelo 90, N'-'

144.409. — Base mín. 22.895. Que se

e-hibe en la ca'le Montesquieu N« 551

.

Al contado. Comisión 10 o|o. — Buenos
Aires, oetul¿-e 9 de 1962. Carlos Vía-

le, secretario.

% 900.— e.!9 ! 10 N» 28.138" v.22:¡ 0:62

Juzgado en lo Comercial N° 9, Secre-
taría N*. 26, comunica por tres días, en
el juicio "STAM DI TELLA I.TDA. S.

A. ciRICARDÓ V. VÍTALE, ilejecución
prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará, en .a calle

Defensa N» 1124, el 29 de octubre. h<. ra
10, el siguiente objeto: Una heladera
eléctrica marca Siam, modelo 90. núme-
ro 134453. Base mlfn. 31.330, que se ex-
hibe en la calle Montesquieu N' '¡51.' Al
contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —

•

Carlos Viale, secretario.

% 960. — e.l9|10 N» 28.152
' v.22'10|62

REMATES. •— Comercial N« 9. S
Juzgado en lo Comercial N' B, Secre-

taría N' 26, comunica por tres días, en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S.

A. ciMARCONI E G I D I O, «¡ejecución
prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará, en la calle

Defensa N« 1124, el 29 de octubre, hora
10, el siguiente objeto: Una heladera
eléctrica marca Siam, modelo 75, núme-
ro 3 83. .267. Base m$n. 32.741, que se ex-
hibe en la calle Montesquieu N' 551. Al
contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, octubre 9 de 1.962. —

Carlos Viale, secretario.

$ 960. — e. 1.911.0 N» 28.153 T.Í2¡1«|62

Juzgado en lo Comercial N' 9, Secre-
taría N' 26, comunica por. tres dfas, tm
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S.

A. ciPALLADINO PEDRO, sjejecución.
prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará, en !a calle
Defensa N" 1124, el 29 de octubre, hora
10, el siguiente objeto: Una heladera
eléctrica marca Siam, modelo 90, núme-
ro 135.399. Base m$n. 84.945, que ue ex-
hibe en la calle Montesquieu N* 551. Al
contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, octubre I de 1S62. —

Carlos Viale, secretario.
. $ 960. — e.l9|10 N» 28.155 T.22|10|62

.Judicial. — Juzgado Nacional «le Co-
mercio N» 9 a cargo del Dr. Tomás G.
Mansilla Secretaría N9 2 5 del autorizan-
te, comunica por tres días en el juicio
"ESTABLECIMIENTO DESCOURS T
OABAUD S. A. INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL clRONCOLI ANTONIO 8¡EJecu-
ción Prendarla", que ©1 martiliero Atilio
Roberto Bericua, rematará en Pedro' Ae
Mendoza 2147 en donde se ' exhibe, el

Si-de octubr» a 1«# 15 hora B Wh iorne

monopolea paraLlo de 1500 nim. d#
distancia entre pu ilas, marta Cindel-
met N» 1137 B equipado con motor C.
A. T. 2 20;3S0 vol s 4 C.V. marca Czer-
weny N v 1381S7 todo formando un solo
conjunto. Industria Argentina, con ia
base total de ? 80.2 93, venta al contado.
Comisión 10 ojo. Les bienes se entrega-
rán una vez aprobado el r mate. — Bue-
nos Aires, 15 de oc.ubre de 1962. —
Carlos Juan Naumann, secretario.

i 1.440'.— e. 19110 N-' 28.243 v.22¡10i62

Juzgado de Comerc'o N» 9, Secretaría
N» 27, comun'ca por tres días que el

martiliero Sr. Santiago G. FernámL z,

rematará el día 29 de octubre de 1962,
a las lii horas, en Av. Cabildo 4099, un
automóvil marca "Ford modelo 1935,
Coupé, motor 18-F-1.619.138, en el es-
tado en que se encuentra, y que se exhi-
be en el lugar con la base do Sesenta y
cinco mil doscientos cincuenta pesos mn.
a! contado. Comisión 10 ojo, — Nota; El
automotor a suba-lar, s^rá entregado
al aprobarse judic'a'mcn e la subas. a,— Buenos Aires, octubre 16 de 19 62. —
Guü'ermo F. Tabnnera, secre r o.

$ 960.—- e. 19110 N?28.505 v.2 2¡l<U62

N* 10

Juzgado Nacional de Comercio N» 1 0,
Secretaría N* 2 9, comunica por tres días
en el juicio "SACCOL S. A. COM. e
IND. ciRUSSO, EDUARDO, «(ejecución
prendaria", que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará, en Tu-
cumán N» 1531, Capital, . el día 31 ele

octubre de 1962, a las 10. horas, una he-
ladera eléctrica familiar, marca Siam,
modelo 85-E, N' 51.963, que se exhibe
en Alvarez Jonte 4028, Capital. Comi-
sión 10 %. Base m$n. 12.907.80.
Buenos Aires, octubre 16 de 1962. —»'.

Gastón F. Llantada, secretario.
t 720. — e.l9|10 N' 28.278 V.22410Í62

JUDICIAL. — Juzgado N. de Comer-
cio N v 10, Secretaría 30, comunica por
3 días, en los autos "RUGGIERO VI-
CENTE CjHERMlDA JORGE E. y olro,
siprenda", que el mart. A. Larocca re-
matará, el 30 de octubre, a las 1 1 he.,
en la calle Ecuador 369, donde íe exhi-
be, un automotor marca Lincoln," mod.
1961, sedan 4 puertas, mot. N* M.L.P.
11146 IL, de 8 cilindros; patente Capi-
tal N» 3.03093. Base $ 56.000 mln. Co-
misión 10 %.
Buenos Aires, octubre 16 de 1962. —«

J. M. Oliveri Zimmermann, secretario.
í 720. — e.l9|10 N' 28.609 v.22;iüi62

Juzgado Nacional de Comercio N' 1 0,
Secretaría N* 30, comunica por -tros
días, en el juicio "SILENZ1, ELIO c|

1MBO S. R. L., sjejecución prendaria",
que el martiliero Óscar A. Viliafañe le-
matará, en la calle Sarmiento 42V1J73,
Capital, el 24 de octubre, a las 9 ñoras,
los siguientes bienesr 2 tornos rofica
Catita; 1 torno -marca Imor; 1 limadora
marea Imbo; 1 compresor marca Ingra- -

ning; 3 soldadoras eléctricas marca Mu-
rex; 1 transformador de corrientes mar-
ca Murex; 1 soldadora marca ínsuard;
3 máquinas de agujerear marca Epsi-
lon, I. W. B. K. y Omega. — Los bienes
se exhiben en Mármol 854 y Sarmiento
4271J73. Base $ 90.000. Seña y comisión
de práctica. Los bienes se entregarán una
vez aprobado el remate por el Juzgado.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1962.

•

—

:
J. M. Oliveri Zimmermann, secreta-

rio.

$ 1.680. — C.19J10 N» 28.621 v.22¡10|62

CONVOCATORIAS
NT ÜE'VAS

AMPARO
Compañía Argentina de Seguros S. A»

ASAMBLEA' GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones es-
tablecidas en. él Estatuto Social se con»
voca a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que s«
realizará el 29 de octubre de 7962 a
las 10 en el local de la Compañía, ca-
lle San Martín "53 6, para tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, si

Inventario, ' el Balance General, ht
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y el
Informe del Síndico, correspondiente»
al décimo primer Ejercicio rsermáo el
80 de junio de 1962.

2» Ampliación del capital social »
mín. 20.000.000 (artículo 4» del Estatu-
to Social).

8* Distribución de utilidades.
4' Capitalización del saldo de fe 19.

valuación contable de la, ley ll.af2 y
«Se la Reserva Especial de fca Hesoíií-
eión 2190 (Resolución N» 8488 de he.

Superintendencia de Seguros #« te
Nación).

B« Fijación del número fie D4ree&«»«8
Titulares y Suplentes que debes-fos «Un-
girse conforme lo establece «1 ®rtS®wte-
12 del Estatuto Social.

<¡
? Elección de Directores Titvsters© f

Suplentes, Sindico Titular y Sínica ®o=
píente, por un periodo fie hh añe, !íis>s¡te

la próxima Asamblea G«neral ©réü»
nai-ia.

7' Consideración é» tutlgU&eie&m SS»



BOTiF.TIN OMCTAT. Viernes 18 de .octubre de 1ÍT6J

peciáles-a" les tíiJeí-Bbros del Directorio;.
• >8*' PesignavloR.de dos Aecionisías-fa-

• rai ' ci-ué' '-firmen el acta' ele la Asamoleá.
-. Buenos Aires. "2* ¿Je setiemo-re- -de

1962-.- .-
•. Bi i. 'i recto rio.

NOTA: Be acuerdo con el rrtieuto 2.9

del Estatuto, para poder. 'formar jarte
de la Asamblea los Accionistas deberán
•depositar en la Caja Social, hasta tve;-;

días, antes de la fecha de la Asy.i,iolea.

sus acciones o cert.ifira.dos do! d "pósi-

to bancario de ellas.-.- .
.

S .4,400 e. 191-10 N' .'17-.;S0-l \. J i. J -:>, Ki:

-, i;j.a

AKCOIJE S. A. I. I-'. -A.-G. I.

"•'- CONVOCATORIA'
ASAMBLEA GEXliiUl, ORDIN.

Convócase á Asamblea General (or-

dinaria para el"- día 29 de octubre' <;e

1962; á' las 17 -horas, en i'.a'vaile (-:", 5,
' ÍJ'-'

' piso, Capital, para 'tratar- el siguiente:
' OEDKN 'J »EL DÍA:

1* Consideración tíe la Memoria: : ''-n-

véntario, Balance General. Gumita .'de

Ganancias y Perdidas e" Informe -:¡el -Sín-

dico; -correspondiente ál eje reír ib -jrñ

infero -2, cerrad-o e! Si.i de junio 'de -i Su":
2 ? Elección de presidente, dos 1>i vec-

tores Suplentes"' y Síndicos;
3" Elección d\- dos Accionistc-.s \>v rá

'que' firmeñ-el" Acia -de 'Asambfé'i; -
'

•'" ^-" '
'

•
'•

:•-•-.'.'"••.
- KV -Directorio. :

-

% 2.000 -e. Í-911Ó' : í?J^S*r.957---v. 2A10i-62

6» .Fijación del mime ro y e-lección de
directores titulares por dos añoa y elec-
ción de tres directores 'suplentes '.por' dos
años.

' T> Glecció.n de -síndico titular y su-
plente-' '.'"".'.

8° Designación Ale dos accionistas para
firmar -el acta. — El Directorio.

r\oíá: He recuerda el art. 24'' de los
"estatutos.

'i 3-.ttül>.— e.l9jtO-N v 27. 186-v.2<íít0;62

\ ' " ' A. 'C E"-C; AiiGEN'MNA •"

'

Socle<Iad : An<5iiá«fi, Comercial '•

,

' e Indnstrial ''-'
;

:. CONVOCATORIA.; ' " A "/ '

'

. . De acuerdo cotí lo dispuesto en. til ar-
tículo ,2.3 del Estatuto Social,

.
.se. convo-

ca a los, señores- accionistas a la
:

Aisam.-
.blea -Ordinaria, que., se celebrará, , «;í día
29 de octubre ,de 1,9.62,, a las". 10 .horas,
.en el- local social. Tacuari. 560, para.-; tra-
tar el siguiente

:

... OR.DKN.TJEI.DIA:
. 1'. Consideración de los documentos

del art, 34,7 del G. de Comercio, .:
remu-

.neraxión del- Síndico -.y dislrib.'jei.m. de
utilidades del 15A . Ejercicio al .30, de
Junio de 1962.

f

» ••-.;:;

.

,-2' Informe ssobre. Ja remuneración, de
ios- Directores, que- desempeñaron fu,n-

-ciones adniiiiistra-tivas-:
.3'-' Elección, de.itres Directores suplen-
tes, ,un Sindico titular y un Síndico su-
plente.

Buenos, Airea, octubre, de 1962. ,

El Directorio.
, -Se recuerda a los señores accionistas
el art. 27 del Estatuí o Social.
,$ -2. 400.,e.l9-|10-N'-' 27.988 Y,, 24.:10;.J2L

-, AUTEJ3 '. GRAfUCAS GUAJLTA;. ,-,*
l

'.-,.-,, luí!* y ,C<»mu< Soc. Anón. ,.*
:

: Convócase Asamblea. Ordinaria. -3,0210'

2982,- 18 lloras en Vrarela 2j>9, Cap-.,.-. :

'

:; ... ORDEN .PEE DÍA: ,.-.,,;.

,.. ,1? GQnsiderae¡ó,n,iíloeui;uentps-mJ't^ 3 Pl
i :C-, de L Q. eie^ciG)^Jv0r,tí.,S;2.i

.--
;
-y, -

,-j-:.-.;¿* Elección ,Sm^lii}Q
:
--„titUi,ai' y- suplisníe.

, ..:-.- 3í CapiUdiaftció» reviaiúo-, cpiitaóle., ;

-. ., .á^vAiMneotOfv'Capit^l Autoriza., ¡o,.. ;

...5?... Designa-CLÓü ,,dtos .accionistas para
'-.firmar acta. .-,;

,
-.,.., ..,-..,.

;

.',.
i

.... -„-.,:•/. El Pirecoi'io,..

.-$ , -1,800- e. 19¡l'0 -.?í*. .-28.. 0.5.3. . Y..
;

2-4- lo.y,2 .

'

ARTIMSA - KtKXVVIXÍi S,A.I.€.
.-.-•• -eON.V-OCA'l'ORIA ' -' --

-.
: " Dé' acuerdo c-oíi -lo dispuesto -por los
artículos 12 y -13 de ¡oí) Estatutos S"
cíales, el Directorio convoca a los- 'se-

ñores accionistas it - Xsamb lea Genera 1

Ordinaria a celebrarse e; día 30 de Oc-
tubre* de '•1902, "en ' Ji'irestía sede social.

Alsina- 943, .terce-r, niso, Capital, a lav

19 horas, para considerar la siguiente
ORDEN DE.I. DÍA:

I
1

? Consideración del Inventario, Me-
moria, Balance General, Estado dem s-

ti-ativo de Pérdidas''}"" Ganancias e In-
1 forme del Sindico', "cor 'léspon'd-ieri'e'; al

décimo cuarto ejercicio social,- finaliza-

do el 30 de Junio de lí'ii-'.

-. . .2?. Remuneración a
: , los directores con

,,ear!íos ejecutivos. .-... . ..:.-.

,
3?.Elección de Sindico titular y, Sin-

- difO. suplente por el. término de-up- año.
.4'' Designación, de

. ra.,suscribir el acta de
-:E1: Directorio.

ISÍota: Se recuerda
eionistas lo dispuesto
-de- los- -Estatutos, sobí
acciones' pf\ra la eónn
We»,-. - ": --- -

-

: •» 3.200 •- e.l9¡l-0--'-N»

i accionistas, pa-
i a A-sítmi)ie«í:. —
ios señores ,ae-

->r el artículo 1

3

el. depósito dé'

•rencia a- -Asam

2 S .-3'2 2 V-. 2 -1-i
10

' (i 2

ALEJANDRO W.A'i'RD E HWOS "

'V Sociedad A>sósiiJ»a Iwíustri-rt.
:-- y ('02rK'í-<lnl .-.:

S'-' H.Ó10 -.;:- ...

:- -CONVOCATORIA-.. '

. ¡Con-vóease -a- ios -señores, accionistas a
lái;Asamblea ^.Ge'nera i O-rdinarUv-.uue ti-n-

-ia-rá--lugar-«l día S'< de ¡oetubite. de l:S»i2,

asías- 1$, e-n Recoaquista 13-1, 5''..-:
; .niso,

Ca'pital JPederal. para- tKtiar el. .sigujeate
ORDEN DE1. DÍA: .... ,,.--.

.r>--l' -Consideración del reva.lú-o .cotitable

2?. Destino del saldo del revalHO,-.-

-

:

. 3-' A.umento-del capulí autorixadí-x
4* Consideración de la d'jcuinetitación

aludida en el- -artículo 20'-> de los e>;t.-¡tu-

tos .sociales y-.del proyecto de distribu-

ción de utilidades.

¡ 5' Aprobación, de
directores conforr¡e
so. 2?K a.p.artaá«. g,)-.

cíales-

reti-iluiciones a. lojí

al o rtículo '(.!!'',. inei--

de los, estatutos bo,4
:

- ACERÍA :SA.V NICOEAS
Suciedad Anónima

. .

' CONVOCATORIA
t'oiivóeíi.s'é' Asa.mblea General Ordina-

ria 20 octubre 'de 1962, l'7 hora.,s, José
E. ' [Triburri 138!), noveno ' piso, para
'tratar:

ORDEN DE1, DÍA: '
'

'

1

'-
1

' Conjure ración doctiíaentos ¡^res-

cri|)fos áWíeulo 317 Ciidigo de Contercio
al 3 6 : 1962. '

2" Elección directores y-'síi-vdicos titu-
lar y siipleiite. '

''/'. Designación dos aocioulstas par.-i.

firma r acta.
$ 1.600. e.19 : 10-N a l7.128-v.24M0.62-

••' AS'CRAHXi
. -.Soejei-Jitíl A'núnima fii<l»sttial

.'•: y -Comercial -

, ... CONVOCATORIA
Cojivóca'íe a Asamblea C4eneral Or.di-

icaria de AvH,i.oni-sta:s para el día. 1!0: . de
octubre de. 1.962, a. ias 12 horas, en' lá -

• A.v.Oi.'kla.-I.'-andj-o N. Al.e,p\ .6 3 S, para tra-
tar el sigarie-nte:-

.-•!;.- : ORDEM DiOÍ. JMA:.
..R' Desi;;i-ia.ci.ón de. un secrefario de la

a-saorblea. '

.

22 Consideración de los dppürnentos
prescriptos por el art. 347 del Código, de
Coniercio,' coiá-espondiente al prirner
ejercicio cerrado el 30 de jumo de 1962.

3» Distribución' de utilidades."
4^' I>ei,erm!nac'ón d'el ' numero 'de'- di-

rectores y elección de los' rnismos.
'T,"'-Elección' de síndico titular y sin di -

eó suplente. -' -

' 6" Auinento del"' capital autorizado
basta, la suma dé % 600. «00.000 mhi.
'Yart. 9" de los estatutosl.

7* .Designa-eión de dos accionistas para
firmar el acta de la, asamblea.

Blíenos Ai r^^. setiembre 27 de 1962.
-- El Directorio.
- $ 2r1n0.— e.lS'l-O-N» 26.69S-V. 24¡ 1.0; 62

AÍXIMAR
;!iH5i<*biliai'*a. 0?>iucrcíal. l'Mnant'lera

-e iui1-w.st.iial S. A,
CONVOCATORTA . ...

Cominease ,a los seño¡-es accionistas a

la- -Asamblea Ger.ei-ad Ordinaria que.se
realizará -el. día .30 de octubre de 1962,

a tes- 3 ,-ljoras. :.en nuestra sede social,

eabe. 2C de\A.fayo 5 77,' piso 2'. Capital.
uaraitra.tar-ersiaui.ente:
.- ,.',.-.. OiíiiKN 1VEI D7Á: '

1» Consideración y ' -aprbbocióii de los

documentos preseriptqs por el artíciiio

3 :, 7 del Código de Come'reio y distribn-
ciiin de .utilidades, correspondientes al

.ejercicio, cerrado á"
1 30'de.junio de.1962.

2f- E'ecciób ;de 'dos directores cu re-

.empiazp de' los señores Roberto -A. A.
Aíiti«c;i'o y Féí : x Hoi-ació Al''ati. que re-

nn'bcb-irón.'íy "d A un 'síndico titular' "y un
.sítidico. sulVleuf'é por' el término de un
níío. '' ' '.'."
'; .S.'

' Destífiiacióti' de' dos accionistas pre-
sí'úteo para que suscri'oa.ti el acta. —- 'El

'Jivertpvip. '

' !

" ''.'.
Xota: Se' recuerda' a los "señores :aoo'ip-

listas las disposiciones •ria-enl es", sobre
le'iós^o' antíciriado de' accioii eí-2"

. $ 2.200.- -..e.l'9'"'"0-N'> '27-:.(.i1-v.2'4' 1 rt'í¡2

\. !!01'I'*tí'M( SOCÍK1»Al> <\XO.MMA
"1)K '-N-YrEjR/^'ON "' :

"
' ' c. E4"f. 'c í;

' N? 'J0.Sa8 ;

Convócase a ios íieñores a(-cionistas a

Vsa'mbl '-a Gmiei-al"Ord'uar^a quese <<•:(•-

toará en' ellocal social. 25 de Mayo 4S9..

2do. n'só. el día 29 de octnb'-e de'19'62,

a' 9 liorris. ofi'r-n tratar el s ; ainente
OKTi'E.V" OTOI. Di A:

'!'' C'ons'di-racir'ri -de . doenme-ntos; art.

"i 47 del C'ó'digo d'e
; Comercio.', correspon-'

dientes a* : eifreicio cerrado el 30 d'e ju-

nio de j9t)2 e* informe de] sindicó; •
-2'-' ; R--"ir>vac ; é!\ - total del -

-[ virectorio.

eleccnin del síndico titular, v -suplente,

peí- téV-rino -de sus mandatos.
3'-' Designación de dos ac ionistas pa-

ra' firin-ir el- acta. --— El I-Wrreto-rlo.

•55.-2.OliO. • e.19.1 0-V :'7.¡i.9S-v 2A l-0-
: 62

A^-^'.'OS FOTRO^-Ji
: -oxáedíHl- Auónima D'dustrial

- - v Comercial
" :••'• CONVOCATORIA

-Cían vócase a- Asamblea- General Ordi-
íWíti-Hvr-:,: el rlia-20 de. octubre de i.962.

•f! 0::s"-i 5 -lloras, en nuestTO local soc'ái.i

cabe 'I-'-nn-iiov: N« 263. 5? piso... Capital
'•'doral.

'
: - •'.'

-

- ;• '. O ¡MÍEN DEE DÍA;
1» Considerar memoria., balance .g'e.ne,

ral: cTtenta sanancias» y .pérdidas, inven-
tario general e informe de) síndico ije-

fereub-.? .al ejercicio. econÓTUico N q
' 2. ce-.

,,)•,,,.,lo. el 20 r!c junio
; . de 1962..

.

- 2» , Ijetermlr.ar.í ía di-s'ribnción i" las

'atiajieías .obtenidas en el ejercicio..

:-!» Pija r- los honorarios del síndoaj. -.

.4? Nombrammnto de ,di-rectores! jtitu
:

Jares v simientes.
, .

rar N'ombramiento de .síudlpos, tftnlar

v suplente. - ....
,í>

:
> Designar a

,

dos . accionistas:
_
.para

aoro^ar y'lirma.r el sr-S".
. ...

' S
:

e' recueí-da a "los "seíío- es accionistas

aue, ,dá conformidad coii.i.o estipulado
en el artículo 23, del estatuto . d.eber¿,ií

depositar- -sus títulos o ce-.rtificadQS, de
depósito banearios en la caja social. ,tres

día» antes del fijado para la asamblea.
Buenos Aires, 2S de setiembre de 19 62.

$ 3.200. e. lOilO-N* 26.5S0-v.24;10j62

ASOOtAClOX Mí'TCAÍ, D16ÍJ

f'IORSOA'AI'/ J>K CA OOM'OKAOIOÑ
AKGKN'nNA I>"1<; J'liODCC'l'ORES JJK

' CABN'KS
RÜNVUCAXORIA. A. ASAMBLEA- '

GENERAL EXTRA* (RUINARÍA
Señor A-sociado:

El Consejo Directivo de AÍICAI', Asp-
ciaeión Mutual del Persona! de l.a Cor-
poración Argentina, de Productores de
Carnes, de» acuerdo, con lo que disponen
los artículos

:
5S«\ y 6U? de! lista tu'to So,

cial, convoca a, Asamblea General. Ex-
traoiaünaria de asociados para ei día 3.1

de -etubre -de, 19.62, a las .19.30 horas,

en el local de la caite Brnó. Afirre. J59.

-9* pisó; de:-esta- Capital.-. para, considerti.r

el siguiente .
-.-..,

. ORDKN DEE DÍA:
.1* Proyecto del Consejo Directivo pa-

ra modificar los artículos Nros. 102, 14?.-

.17*, 20"-', -39? (inciso h)„ .4.2?. y 54" d.eJ

Estatuto Social e incorporar uno npevo
"ioíacionado con :

. lasi cuotas sociales;.- .

2' Proyecto del Consejo Directivo .pa.

ra, ínodilicar' los artículos NrOs.- S'l 10".

22», 28 1
', 30^, 37^i*0»,-4-4»

t '-.4-<5-,-.4S9.,.yrü0;'.

del Reglamento. > ..- . "•,-.--',

3* Desigrnaclóu «Je dos ¡asociados paya
firmar el acta de la Asamblea conjun-
tamente con el - Presidente^ •.

— Cayetano
O." Coseatino presidente. .— Rodolfo
baheiano, secretario. .., .-..

Be -Iris estatutos: .

Art. 56°: Las- Asambleas: .sesionarác

en primera" convocatoria
(

.concur,ri.eivdo

ía mitad mas uno de los aá-ociados con
derecho a voto, media hora más tarde
de -la fijada en la citación, con el «nú-

mero de socios que estén presentes, pu.
dien-do pasaT a cuarto intermedio por
cansa justificada.

Art. 57?:
' Tendrán derecho a tomar

¡•arte de las asambleas con voz- y. Y
:

0í;O-,

:'os socios fundadores y activos que .ten-

gan doce meses cumplidos y pagados
como tales, sin- excepción. — -Se -for-,

mulará un padrón de asociados, en ,con r

.

üiciones de intervenir en la« .Asam'olea-s

a! que se. dará publicidad c-pn una- anti-
cipación de treinta días hábiles de la fe

cha de las mismivs, debiendo actualizar -

e ctida cinco días, -:

A,rt„ 60» r-— Da .íiecesidad ,de reforma
parcial o, total ,de este Estatuto, ,

sólo
podrá ser resuelta por el voto .favora-
ble, de no menos.de las. .. dos ..terceras

par-tes de los socios presentes , en Asam-
blea Extraordinaria convocada,, ai .efecto.

$ 120.— e.A9.!l0.N»_. 2-8.452-y.'l 9ií OJ62

ASOOI.4CTON QCrMIOA ARGENTINA
Buenos Aires, octubre de 1962.
Estimido -Consocio: .

• ••' ;
Tengo el agrado de. invitar a üd. al

acto 'eleceio-nario' y- a-' la : A'wamb^e-t
Anual Ordinaria' que se efectu-rá en
nuestro local social, el 'próximo niiérco.
!es 31 del-coia-iehte a' l;ls 1.8,30 -he;,' a
efectos' dé' tratar el siguiente. -

'

ORDEN DEE DÍA:'
1* Designaeión de d'os socios para fir-

mar el acta. '

'

'
' "

.

'

.. ,

2* C°ns 'de ración de la.. Memoria, Ba-
lsui.ee.. Anual,. 'Cuenta dé;.'Ga.sios .'y Re-
cursos e informe de la Comisión' Re vi-
sera de C'uepfas, corresnondiente al
Ciercicbi cerrado el 30 de Pentiembr-
le E>62. , ' _

-
' '.

'

,
3". A'eriAicaci.ón del.' ."escrutinio de las

elecc'o.nes ,y proclama.ció'i de Presi-1 -ri-
te y seis miembros titulares por d">s
años v. tres miembros subientes (por
un año) por; ios socios flétlros.

Poludo a tTd. muy aténtánienr.e,
Dr. Af-'rimo

. Barón, secretario.
'. % 1l2.1y>i'9!l0

,

\!, '9'8.1
!-s v'líi'l0 :

6:J

ASOCíA<""ii'nV VÁVIA DE RT'ATiXA -

Dfe AV CIJA METCA
CO.VVOCAtORIA

\
' ARA MBCFj -\

:

G-KNEft Al,
EXTRAO'RIJINARIA" '

"' A realizarse
el sábado ,2'7 de 'Ob.tiibre de 196 2'

De .acuerdo con lo* qiie dispone' el Art:
Si de, los Estatutos iáociaies. convócase
a los señores socios a la Asamblea Ge;
né.ral Extraordinaria, que 'tendrá lugar
el sábado'.27; de. octubre de 1962; a. las
17 horas en nuestra Secretaría, calle
Carlos ('.alvo 2526, para tratar el si.

güiente.
ORDEN DEL DÍA:

l'.' 'Designación' 'de. 'dos sefio-res' socios
para firmar él Acta; ••'-

'*- 2" liectui'a y' •eonsideí'á'ci'ón rtél Acta da
la Asamblea' anterior: - " '" -'•

.

"3? Con'sideracióu del 'aumento' de" las

cuotas' sociales, '"
;

'

Ea Asaiublea' comebzárá a sesionar-

a

la'.hora 'indicada; c.On'la mitad más uno
de* los socios con 'ftérec lio' a ello,' si no
hubiese 'ese" número; lo trtrá. una" hora
después, en segunda '"eonvocatoi-ia, ! cnal.

quiera sea el 'numeró de socios presc-n.

tes.'-'
.•'-

' Recomendando' -puntual arsisteryeia-, sta-.-

ludivi-nós' a los r se Stores 'socios.

Por lí Asociación Navia dé Suarná
de Aviida Mutua.

S "'ü(i.'--- W.Í-S|;.C Ñí 2S.K42'y. 10UO:,i2

. , ASOCIACIÓN IS'JRAFXITA '.

A'rtGKXTl-V.* * ."

•KJ/AK«t>fi »E r,,\ vroA» •

CONVOCATORIA;
Puetios Aii'es, octubre de 1962.
.'., ítlmíLdo socio.

E'á Asociación dei epígrafe tieno-sí
agrado de invitar a VA. a la Asamblea
General Ordinaria, We tendrá luga!, ev

próximo día domingo 2S de octubre o«
1962, a las .16 horas, en auestra siri
calle Julián Alvaro?. 7tr>. papa tratar "i*

siguiente
'

• ' ' OüDliK DK1. DÍA.- '
-

P Acta (le la Asamblea anterior;
1"' Designación (:|e'(los : socios p*r.a fii»

mar e l acta de la Asamblea;
V 'Memoria "del presidente;- L "

4'.' Balance General, Cuadro de 0aftos
y Recursos, Inventario General pr-, cci..

cado' al 30 de septiembre de 1882. !»„
forme de los Revisores de Cuentas; ,

.

••

•: 5? Glecciones de 1-presi rífente, i. Pro..

Tesorero, 1 Secretario.-:, 2 .'Voca'ieg '.T'uv.br,,

res, 1 Vocal Suplente. 1 Reyiscr. d©
Cuentas y -1 Administrador ile Cuitó,- W»
dos por 2 años. •- :-, ... .>,-,.,

Esperando su puntual asistencia, •!«

saludan alte, y S. S. S.: N. Naichau/-,
s:,>.-í'-ta:rjo; Isi'ael li'rankieíitein,;.;. presú
dentBv -•''•.' ' •-* -". •'•'-.' ,." -•:

.- ^ r.ftlí,-^- e..t9!lfj Wí 28.3a.?- V,.2.4A0'rt'3

' "..-
. -,A1vCO;R. -

''•,'>:;

Sociedad Anónima' Jnílíistrfírt .T.OoTHereiaí

.(„\
T _f..aO.X). -.,. .,,-... ..,:

-CONVOCATORIA-- -.,-.'

. Convócase Asamblea Ordinaria:-, 2? .
oc-

tubre, 1962,, 16 .-.horas, avenida í-Roqu»

Sáibfíx Peña 547,.. 6? piso, para:. ,- ,
...1

, ,- \1 Considerar documentos arlícnir, ñ-l?

Código de Comercio; ejercicio.,, 3.1 v" r.2;

¿'t Considerar futuro de la soi'iedao .y

-.protocolización reforma^ eslatntos. so.

cíales;
3» Elegir directores, síndicos y; do:- ae.

eionistas para firmar el -acta.

El Directorio.

$ 1.600.— e.l'9¡10 N* 28.240 -.v.-24,L0 62

A. S. í. J''.

ASAMBLEA
Convócase a Asamblea G-rai, Ordina.

-ría. para el día 26 del ele.,- 18. horas, ra
Cai'-'anxa 2252, para tratar el sigu :

ei'.va

.'."
,, ,

,'.
. ORDEN DET. DÍA:, -

.

'-.

,, í.ect. acta anterior. -- Considera r-;ún

Mean, y'Baianc. 6.9 ejerc. -,- -Elec, vire,

m-esidenie 1 año por fallec, prosecreta,

j-io 1 año, tesorero y pro, por 2. Ataos,

seis vocales titul., y total suplentes. Aín.

.,(-.-:, il-ul.-u'. y suplente. -- Alodifie.. art.

14 y, 25. del estatuto. y asuntos, vario?. -

—

ks As., octubre de 1962, -..,-.;

.. ,$240.— a-. 19¡-i:0. N<? 28,293 y : 22tl,,6
l
»2

.Stnaedail :
Anóiiim» ,;\:.v,K'ii!j», Ga.uw'lera,

lanHibilia*la y ComevC-til, .

-' : COAA'OCATORIA ..•.-.,

Convócase a-í Asaíriblr-a: :Gel(eral .- Or-

IVn;iria - paija- eivtlía-'ütb- tie oeiíib-re- ,de

1,962, a las'-lí* -horas 'ara -Recono rusta

336, -9? piso; -para tratavel sigu.e.ute

-eSiiKN'DKL DlA:r ; ' '

' ' i^í'Consideracióa' dócuiir-atbs' aftícu'o

347, inc. 1° del" Código de Comercio,
Ejercicio 3 0'!6 iG'2.". -" ''' '

"''" '"'

' ' 2 Í") 'Elección ' de Síndicos.
&'>) Distribución de. lUiiAtrfl.s y reriin-

'b'érációíi al 'Directorio i'. Simtico'
'4'.') Designación do dos accionistas j,a-

ia firmar el acta.
'-—

' 101 .Directorio.
'

'$'. 1,600'.-— e-19[ítt-N" 2S.'68 v.24;lii
j

62

A AI i A .,'
:

'.

"

.AsocUjck'»» , Aímual ,
ísiiteüta .Ai'Sí'jítiu»

Oomusmhwl de ..liBwttOs Aires
. .

.

. . - , CONVOCATORIA-
De .acuerdo.- con lo disn c-sfo -. i^or ios

Arts 65, .-69 -y 70 de ' los Ifstatuisos So-
ciales, se convoca a los señores Repre-
sentantes de - Socios a la , AsambU-a f'r'

dinaria, que se. realizará en nue:-¡ro .sa-

lón de actos, calle - Paíifeaii 68-3, Capital,

el-
; día 30 de octubre pxmo., a law 2:í

Iroras. para tratar- el s'-guicnle

ORDEN- DEL DI A: '
-

1") Arta de' la Asamblea Ordinaria
aniteri-Oí. '",-' '

' "-

2'-') Informe soi.»re' la a/jiieidad cum-
plida porta. C. 13. y 'plañes a desarrollar.

3") Ai',robación (le la conipra do' Í03
terrenos adyacentes al Cementerio' ls-

ra.etifa 'de Tablada.' .Partido d'e Matai-u'.a
(BA); realizada;' por l ;i C. D. "ad rc re-
remlñiii" dé laA Asamblea, seg'ú'r. it-ís-

ponc el. Art. 35, inc, g) da los Esta lulo»
Sociales. . ' ' ,

'

46 __ Desighación de dos señoies He-
presentantes de' Socios presentes

. ¿-ara
firmar el acta. ' de la .Asamblea-
Buenos Aires, octubre de 1,962.

.S 56., e. J9IJ0.. —-. N* 2-8.472 v.19¡.iü^CÍ

. 'AijGAKi'iOBO .
!

.Sociedad Auóíiima .Industi^iaí,: <"'o<;ic.re.'.;í|
y I?inan£ leía
Reg', N' 5.«2-t

; CONVOCATORIA ,:;
.

'

Convócase a Asamblea Ordina-ria p:?r&
el 31 de octubre- de 1-962, a las'l-S lis. -a

i

C Pellegrini 1594, para:
i-

• 1* Considerar documentos 'art. 817,
l-ine. 1* del Pód:

. de Comercio, ejercicio
30¡6!G2. "Remuneración 'directorio Y sín-

¡ ,1-eo: '

"
.
,¿ .

' : ':
:

[
'2'.> -Elección ' d ;

i'é.:-!torMs, «índicos y- des
\ •.-'^or-ls-t.-is "para •íirrñar >i; acta,'''^1 !&r

1 >ireetO"io* -

''
-

' -
' ' "

\"> ? f.6V0>;- ; e,l9;i!' N-> ¡tí ü*S' v Í4^0\^
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!'B"

Bl'EJÍOS AIRES CENTRAL
INMOBILIARIA

S. A. I. F.
Expte. 14.896

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 30 de octubre de
1362 a las 10 horas, en la Sede Social

calle Carlos Calvo N' 4251, Capital, pa-
ra tratar:

1' Consideración documentos Ait. 347

C. de Comercio.
2'' Remuneración de Directores y

Síndico.
3' Elección de 2 accionistas para fir-

mar el Acta déla Asamblea.
El Directorio.

| 1.600 e. 1010 N» 26.921 v. 24¡!0¡62

BliACKV S. A. O. 1. y P.
Moreno 1355

Convócase a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria
eme tendrá lugar el 30 de octubre de
1962 a las 9 horas en Moreno 1355 pa-
ra tratar el -siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documenta-

ción artículo HIT inciso 1' de) Código
de Comercio, ejercicio eerrado al 30 í 6

1

1362.
2' Destino del resultado del ejercicio.
3' Designación de Síndico titular y

suplente por mi año.
4' Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000 e. 19110 N'' 26.949 V. 24¡10|62

BRAM-META1
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial

ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA
CONVOCATOR1

A

; Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 31 de octubre de
1962, a las IX horas, en el local de esta

Sociedad, Avda. Belgrano N« 16S2, lia-

ra tratar el siguiente:
ORDKN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General, De-
mostración de lá Cuenta de Ganancias
y Pérdidas al 30 de junio de 1962, Pro-
yecto de Distribución de Utilidades e

Informe del señor Síndico.
2' Elección de Directores.
3'' Elección del Síndico Titular y

Súmente.
1'' Designación de dos accionistas ra-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

NOTA: Los accionistas para tener
derecho a concurrir a las Asambleas
deberán depositar en la Sociedad sus
acciones o certificados bancarios que
acrediten su existencia con 3 lías como
mínimo antes del fijado para ;u rea-
lización.

$ 2.800 e. 19J10 N» 26.981 v. 2 4 1 Oj G 2 .

'

BICA METALÚRGICA
Soc'^dad Anónima Industrial Comercial

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 30 de Octubre de 1962 a
las 20 horas en el loca! de la calle

' Lavalle 167 2. 1<? A, a los Señores Ac-
cionistas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de los

documentos del art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente al Balance
General finalizado el 30 de Junio de
1962.

2? Determinación del número y elec-

ción del Directorio.
3 o Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e! Acta. — El Directorio.

t 2.000.- e. 19110 N9 28.544 V.24'I0¡82

BAVA, SEEIiY Y MJTMAEK
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Inmobiliaria y
Financiera
N. 2994

CONVOCATORIA
Convócase a- Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de Octubre de 1962, a
los 17,30' horas, en Rivadavia N? 850,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aprobar Memoria. Inventario Ba-
lance General, Cuadro Demostrativo fie

Ganancias y Pérdidas. Dictamen del

Síndico y distribución de utilidades al

30 de junio de 1962;
2° Nombrar Directores y Síndicos y

fijar remuneraciones;
3? 'Destino Revalúo Contable Ley

15.272:
4? Designar dos accionistas firma ac-

ta de esta Asamblea. — Ej Directorio.
$ 2.400.. c.19'10 N» 2S.552 v.24'10lS2

BEKGEK.* GCBSER S.A.I.O. y F.
ASAM'BLEA GENERAL ORDINARIA
Convoea.sc a accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 3 de octubre 19 62,

11 horas en el local social para:
1° — Considerar documentos Art. 347

C. 9. Balance al 30!fll62.

2 o — Distribución de utilidades y re-
muneración Directorio y Síndico.

3* — Determinar número de Direc-
tores j- su eleeeiór

i'' — Aprobación del Saldo Revalúo
Contable - Ley 15.272.
5? — Elección Síndicos Titular y Su

píente y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a ia

Asamblea deberán cumplir lo dispues-

to en el artículo 19 de los Estatutos
respecto al depósito previo do acciones.

$ 2.400. e. 19Ü0. N' 28.410 v.24|l.0|C2

BELGRAVÍA S. A.
Financiera, Comercial e inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria o

efectuarse el día 31 de octubre 1962, a
las 18 horas, en Urugriay 466, piso 3 9

Esc- 131, Capital.
ORDKN DEL DÍA:

1»— Consideración de ios documen-
tos Art. 347 C. de Com., ejercicio al

30Í6S1962.
2? — Fijación del número de Direc-

tores y su elección.
3' — Elección de Síndico Titular y

Suplente.
4" — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000. e,19|10. N" ¿8. 180 v . 2 1
j
1

¡
fi 2

CATYL
Compañía Argentina de Tiei'ias y Imíteos

Sociedad Anónima Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse en
Gral. E. Martínez 640 ei 30 de Octubre
de 1962, a las 10,30 horas para tratar:

1' Considerar documentación artículo

347 inc. 1* Código de Comercio corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1962 y distribución de utili-

dades.
2? Elección de tres Directores Titula-

res y dos Directores Suplentes por 2

años; un Síndico ""tula-r y un Síndico
Suplente por an año.

3° Desigr.ar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.- el9|10 N? 28.545 v.24|in¡6?

CÁMARA AVÍCOLA ARGENTINA
CONVOCATORIA

Se convoca a los asociados a Asam-
blea General Ordinaria que se llevara
a cabo ej día 31 de Octubre de 1962,
a las 17 horas, en el local de- la sede
social, calle 2 5 de Mayo 2 47, piso 2«

escritorios 225 y 2 2 7. para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y aprobación del Informe
de! Revisor de Cuentas, de la Memoria.
de¡ Balance General e Inventario y de la

cuenta de Gastos v Recursos, correspon-
dientes al 23? Ejercicio Social.

2" Elección de cuatro Vocales Titula-
res, cuatro Vocales Suplentes. Revisor
de Cuentas Titular y Revisor de Cueis
tas Suplente.

3» Designación de dos socios " para
que, en representación de la Asamblea,
aprueben y firmen el acta.

% 1.014.- e.lOÜO N 1

? 28.483 v.27¡10i6S

OABF S. Ai
Inmobiliaria» Co,«i"rcial. Financiera

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los aefinni-'as p. Asam-
blea General Ordinaria para el día 2 9

ele octubre de 1962, a las o'ice ho as.

en el loca! social de la calle Albina nu-
mero 890, Ca.rdtal Federal. para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
"!' Consideración .documentos artículo

3 47, inciso l 9 del Código de Comerc'o.
corresnondientes al e^'ercicio terminado
el 30 de junio d e 19:-2;

2« Remuneración del síndico;
3? Elección de un director por tres

años y do síndico v síndico suplente;
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firma,, el acta. — El Director'".
$ 2.400.— e.l9l10-N» 27.713-v. 24>1 0'<¡2

COMPETA TELEFÓNICA
IN'nBPPPOVINGIAL
So-ri"dad Alónimo

Avenida Corrientes 447 - Buenos Aires
N» 2.97rt

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 29 de octu-
bre de 1962, a las i) horas, en Corriente"
447. 3« piso, para tratar los siguientes
puntos:

1' Considerar documentos Arv. 34 7

inc. 1' del C^disro de Comero ; o. Ejerci-
cio cerrado al 30 de junio de 1962;

2? D'stribuc !ón de utilidade*;
3' E'oeir dí""oíores ñor el té'un'no

de dos años y síndicos t'tular y sirdente:
4? Designación de dos accioirstis pa-

ra firmar el acta. El Directorio.
Se recuerda a los s°ñores accionista?

el Art. 28 del e«ta*uto social.

$ 2.000.— e.!9|lO-N? 27.71.2-v. 24110162

CABANA "SANTA SERGIA"
S. A. Rnml e In'"ol)'Hai'ia

CONVOCATORÍA
De acuerdo a lo jn-escrip*o en el ar-

tículo 14 de lOfl e~tatutos sociales se con-
voca a los señores accmnFtas a lo Asam-
blea General Ordinaria, para el dio, 29
de octubre de 1962, a P'g 16 horas, 1;>

ue se re -1 '"•>!> rji e-i el local de la calle

'"'orrientes 378, primer piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, dis-

tribución de utilidades, inventario, ba-
lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, coi res-

pondientes al ejercicio terminado el 30
de junio de 19 62;

2' Remuneración a'l Directorio y sin
dico;

3 9 Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos;

!'' Elección de síndico titular y su-
plente;

5'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. -— El
Directorio.

Se previene a. los señores accionistas
que para asistir a la- asamblea deberán
depo-iitar sus acciones o certificados co-
rrespondientes en la Sociedad hasta tres
días antes del señalado.
Buenos Aires, 15 de octubre de 19 62.

$ 3.600.— e.l9!10-N? 27.868-v. 24|10;62

O O V A
COLOCAJKMIA I)E VALORES

Soe. Anón. Financiera y Comercial
Registro N? Í.4G7

CONVOCATO RÍA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 80 de oc, li-

bre de 1962. a las 17.30 horas, en Avda.
l'te. Julio A. Roca 6J0, 9° piso, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de memoria, inven-

tario y balance genera], cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondiente al ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1962;

2' Determinación del número de miem-
bros que compondrán el nuevo Directo-
rio y su elección por un año. Elección
de síndicos;

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directo: io.

$ 2.000.— e.]9h0-N' 27.974-v.24iI0¡62

CÓNICA FiNOOMIETTO S. A.
Sanatorio Central de Cirugía.

CONVOCATOR I

A

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
29 de octubre de 1962, a las 20 h ras,
en Córdoba 2674-78, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Memoria., ba'anee general, inventa-
rio, cuenta de ganancias y pérd das e
informe del síndico. Ejercicio económi-
co N« 12 a] 30 de junio de 1962;

2? Distribución de utilidades;
3? Designación de cinco direcíoces de

conformidad con el estatuto en v'gor y
ele otros cuatro conformo al esftrto cu-
ya reforma se tramita, por el término
de dos años y de. síndico titular y síndi-
co suplente por un año;

4' Revalúo Contable;
5" Designación de dos armonistas pa-

ra firmar el acta de la a-aniMca. — El
Directorio.

$ 2.400.— e.t9jl0-N> 28.074-v. 24(10,62

CLUB AMIGOS DEL TEATRO
Callao 3U2 — Capital lWIeral

Señores socios:
Tengo el agrado de dirigirme a Vds.

para llevar a su conocimiento que la
O. D. que presido, en su reunión del 15
d-el corriente mes ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria, a los
señores socios de este Club, la que se
realzara el día 31 de octubre del co-
rriente año en nuestro local soc al,

Avda. Callao 3112. de esta Capital Fe-
deral, a las 20 horas, para' tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, balance e inventario general y
cuenta de gastos y recursos al 31 de
julio de 1962, aprobados por la C. D.

2? Elección de presidente por el tér-
por 4 (cuatro) años; tesorero, por 4
(cuatro) años.

3? Elección de 2 (dos) vocales t'tu-
lares por el término de 4 (cuatro, años
y 6 (seis) vocales suplentes por el tér-
mino de 2 (dos) años.

4? Elección de 2 (dos) revisores de
cuentas titulares y 2 (dos) suplentes
(Órgano de Fiscalización) por el térmi-
no de dos (2) años.

5? Designación de 2 (dos) socios pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Saludo a usted muy atentamente. —

Juan José Bonifacio, presidente. — .Tor.

ge Dillón, secretario.
$ 256.— e.l9jlO-N9 2S . 51S-v.20jl0'6-

C O A R C O
Compañía Argentina de Construcciones

Socieilatl Anónima Oonstiu tora,
Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ord naria pa-
ra el día 30 de octubre de 1962, a las
19 horas, en la sede social, San Martín
3 2 9, 2? piso.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio, ejercicio cerra-
do el 30 de junio 1962.

2? Fijación del número de directores y
su eleccióii.

3? Eleccin de síndico titular y sínd'co
suplente.

4í> Designación de' dos accionistas pars
firmar el acta. — El Directorio
$ 2.000.—- e.l3]10-N? 28.519-v.24ll0¡6¿

OOMPASIA AMERICANA BE
INTERCAMBIO

S«;ie<ia*l Anónima Comercial, TntJwsti'iaS

y Financiera

CONVOCATORIA
De conformidad con el articulo 8' d«

los estatutos, se convoca a los señores ac«
cionistas a la Asamblea General Ordina»
ria que tendrá lugar el día 30 de octu-
bre de 1982, a las 9 y 30 horas, en la
sede de la sociedad, calle Cerrito 4 66, 29

piso. Capital Federal, para tratar el si«

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y cons'deración de la me-
moria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérd'das, informe
del síndico, correspondientes al ejercicio
vencido el 30 de junio de 1962.

2? Fijación del número de miembro»
del Directorio y elección de directores
para integrarlo.

39 Elección del síndico titular y síndico
suplente.

4? Remuneración del Directorio y del
síndico por el ejercicio vencido el 30 de
junio de 1962.

5* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, por encargo de la misma. — El Di.
rector:©.

$ 2.800.— e.!9|10-N? 28 .562-V.24Í10Í62

Crédito Mobiliario y Financiero
B R A C II T

SOfie ad Anónima
Registro N? 3.154

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria par»

el 31 de octubre de 1962, hora 17, e)

C. Pellegrini 1594, para tratar:

19 Considerar documentos art. 347 ina

1? del C. de Comercio, ejercicio 3016162'

utilidades, honorarios al síndico.
2? Elección síndicos titular y suplente

y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ l.tíOO.— e.l9|10-N9 28.585-v.24il0;6'

CLARÍN
Onnuañía de Seímros S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas i

la Asamblea General Ordinaria que y*

realizará, el día 29 de octubre de 1962,

a i as 17 y 30 horas, en el local de '.••»

entidad. Bolívar 177, primer piso, coa
el fin -de considerar el siguiente ,

-

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración de la memoria, in»

venta-rio, balance general, cuenta de si,
naneias y pérdidas e informe del sm.
•Jico, correspondientes al Segundo Ejer-
cicio Social cerrado el 30 ue junio d9
1962.

2' Determinación del número de
miembros que ha de tener el próximo
Directorio de la Sociedad —articulo 16
de Estatutos Sociales.

3* Elección de directores titulares y
suplentes en reemplazo de los que ter_

minan su mandato, y conforme a lo de-
te: minado en el punto anterior.

49 Designación de sindico titular ' f
síndico suplente estableciendo la retri-

bución en cantidad fija —ai-tículo 30
o e Estatutos Socia'es.

5
1

' Designación de dos accionistas pa.
ra suscribir el Acta de Asamblea. — El
Directorio.
Buenos Aires, '28 de setiembre de

1962.
Nota: Art? 33 de los Estatutos Socia-

les: "Para tener derecho a asistir a las

Asambleas, los accionistas deberán de-
positar en la Caja Social con anticipa,
eión no menor de dos días al señalado
pa,ra, ia. Asamblea, sus acciones o bien
un certificado' o telegrama que acredite
ene éstas se hallan depositadas en algún
establecimiento bancario comprendido
en la ley de bancos, y contra tal depó-
sito les será entregado recibo alie ser-

virá de boleto de entrada a la Asamblea
sin perjuicio de lo establecido en el av.
tíeuio 3 2 de' Decreto Reglamentario de
la Inspección General de Justicia".

$ 5.600.-- e.l9!J.0-N? 28.l04-v.24¡10:62

COMPÁS, IV SI 1>.\>1EÍIICANA 1)B
INVERSIONES

Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera c. Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a. los señores Accionistas

a Asamblea. General Ordinaria que se ce-
iebrará el 31 de octubre de 1962, a las
1.0 luvas, en el loca! social, Avda- Pío,
Roque Sáenz Peña 5 70, 29 piso, para
Datar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico al 30 de junio de 1962

29 Consideración de las retribuciones
abonadas a los Directores que ocupan
ca rgos.

39 Determinación del número de miem-
bros titulares que compondrán el nue-
vo Directorio y- su designación.

»9 Designación de Síndicos titular y
suplente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
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cion ¡atas' cfue para poder coperiiTií a la

Asamblea, deberán" cumplir con lo dis-

puesto en 'el' Art. 11 de los Estatutos'' So-
ciales. — Buenos '

Aires,' 28 de setiem-
bre de 1962. -— Kl .Directorio.

| 3.200.— e.l3¡IO-N' 25. GTS v.24jl0[62

C O L O N
Ccmipañía de Seguros Ge-ierales S. A.

convocatoria
_ ,

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tundra lugar el día 2» de octubre ' de
1902, a las 10 -horas, en el local de la

calle La valle 57», 4? Piso.' Capital Fe-
deral.' para tratar el siguiente

ORDEN DK1, 1)1 A:
!'' Designación de dos accionistas pa."

ra firmar, jiíntame-nf-e- con el Presiden.
te y Secretario, el libro de asistencia y
a! Neta de ta 'Asamblea.

2 1

-'- Lectura' y consideración de la- me-
moria, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas, e informe del Sín-
dico al SO de junio de 1962.

3
f
-' Aumento del capital autorizado.

4? Determinación' del número de- Di-
ferí ores titulares y suplentes;- elección-

de Iairecdores titulares" y suplentes. -

—

lili 1 breetorio. •• ....

Í 2.41ML— e. i-SllO-N 1-' 27.90% v.2.4¡10¡62

- CCWA'EtT -:.•

S. A. Compañía Materiales Técnicos
Industriales

' CONVOCATORIA "
"'•'

Convócase a Asamblea '^Ordinaria para
el 3a de octubre' de t'962; á las 4S.30
hs. cu Bolívar 4 5 0, 'para tratar"

ORDEN DEL- DÍA: •

1?). Consideración doe unientes Art .

317, .inciso IV" del Código de Comercio,
ejercicio 20JCÍ1962.

2
1".'! Fijación número ..Directores ,. y

elección de los mismos, .

"'-') Elección Síndicos y dos accionis-
tas nava firmar el Acta. .— 'El Direc-
torio.

-5 .1.000.— e.l9['IO-Xv ilO.473 v.24¡jO|G2

a 1

de¡

del

coi

3

plr

V

C. E. 1%.

CONSTKtCí '¡«NES
KOTROMECA NICAS ESPECIALES
Soledad Anónima Industrial y

Comercial

CONVOCATORIA
convoca á los ' señores Accionistas
Asamblea Generar Ordinaria que se

brará el día Si de Octubre de 1962,
s 18 Horas, en la sede social. Cdn-

(, 1-157, Dep. 4, con el fin de COnsi-
i r el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
') Consideración de los documentos
Art. 347 del .Código - de Comercio.
espondientes al Ejercicio ce; fado el

de- iutiio de 1962. -.

'i Elección del Síndico tittit.-ir y su-
te.- ... . :•„. .-; .- .-.

.
...

t Designación de dos Accionistas par
'is-unar el Acta. -'.—

-, EK.-Direetorio,
.100.— e.lS'IO-N! Ü7.SI-2 v 2 4-|.:l.0 i

6

í

S
Iit

lau-

ta r

a i

~

31-

sigí

ta.

OAMAllDON
(•c-ietlact Anónima de Arquitectura.,
mofoiliai'ia, Comercial y Financiera

Keg/stra N? M.592" -...
(invócase a Asamblea Ordinaria para
¡9: de- octubre de .1062, a las 17, en-
alie 164 6, piso 10. of. -38' para - tra-
el siguiente ' ':- -

ORDEN DEL DÍA:
'' Ratificación remuneraciones apro-
as por el directorio.
? Consideración documentos artículo

del Código dé Comercio, ejercicio
2-61.

'-' Elección directores y síndicos y" de-
lación accionistas para firmar el ac-—-- El Directorio. '

•2.000.— e-lSllO-N' 27.899 v.24;[0¡62

CASA "UÑARES
Sociedad Anónima '

Convócase a los accionistas a la As-im-
i>lea General Ordinaria a c -Nebral se' el

día 39 "de octubre a las 18.30 en el lo- al

social, calle Ruines N- 2 ISO', a íin de
tratar' el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Coiis daraciSn de la memoria, in-

ventario, balance gen;va'l, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, e informe del síndi-
co, correspondiente a los ejercicios ce-
rrados el -30 de junio de-1-960, SO de ju-
nio de .1981 y 30 de junio de 1962:

2'-' Aprobación de la operación de ve-

vakío (Ley 15.2721:
3°' Fijación del número de directo: e.-

jr elección dé sus miembros:
4'-'' Des'gnación de síndico titular y

síndico suplente;
5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
S 2.400.— e.l9|l0-N» 28.446-v . 24|1();62

CAJD Y A
Sociedad Anónima industrial y

Comercial
CONVOCATORIA .

"De acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tícu'o 1 9 de los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 30 de octubre, ñe 1982,
a las 19 horas, en nuestra sede social,
calle Sánchez de Bustamante 2460, .pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? I.ectura.y, consideración ,de la mer

moría, balance general, inventario, cua-

dro de ganancias y pérdidas, distribu-

ción de Utilidades e infd'rnie del Síndico,
correspondiente al ejercicio ¡S, termi-
nado el 30 de junio de 1962;

2? .'Determinación de numeró y elec-

ción de Directores.
3? Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
4? Destilación de dos accionistas pa-

ra cute en representación de los demás
aprueben y firmen el acta. — El Direc-
torio.

$2.800.— e.l9|:i0-N<' 27.130. v.2 IjlOiG-í

f.Vl'ESPAN S. A.
Registro >* «-.4.;íl

CONVOCATORIA
-Convócase a Asa.ntb.ea G. nei'al Ovdi-
riariu" para'el día, 30 de octubre de .1962,'

a las LO lis., en 25 de ¿lacro '207, 2" piso,

Capital Federal, para tratar:
- 1" -Considerar documentos '-que cita, ei

-Art. 347, inc. 1*) del Código de Comer-
eio: ejercicio al 30:6:62';

2" Elección de sindicó titular y su. len-

te para un ejercicio;/
.ñ'-' Designación de dos accionistas pa-

i'a firmar el acia. — El' D' vectorio.

í 1.«O0N— clíllO-N 1? 2S"461-V.24ii0.62

C A R V R O
S. A. Co!isii'iiclot'¡1 Inuiobiljiífia

.
convo<::avori-a

asamblea general ordinaria
Convócav-e a los señores accionistas a

Asamblea- -Gen eral Ordinaria para ei día

27 de octubre de 1962, a..las 10 liaras,

en nuestra sede socia.'. -calle- Montevideo
N? 4.11, p'so 6'', Capital, para tratar el

siguiente --.•-•
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, ba-
la.nce generar y cviad.o d ntvis ra' ivo de
ganancias y pérdidas d'-l sexto ejeia-ico

económico cerrado. el día 30 de j nio de
1962, e informe d ;1 sindico;

'2? Elección de directores y síndicos':.
"3" Designac'ón de dos a-.-eioirstas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —-. El
Directorio. ..

:? 2.4.O.O.— e.ilSJIO-N' , 2S.115-V.2 l|10 : 62

CTÜYBI. SCX;IEDAI> AXOM.M V
Coiiteiciai. In(Í»st,fM<l. f-inaiK'tera,

Agropecuaria e liun*f* !-'iaria

'' CONVOCATOKIA A ASAJIHLIÍA
CEXERAL ORDINMKIA

De acuerdó con los est"tuto«, se con
\óca a los señores áccionis as a A-ain
beá 'Cleñetíil Otdlr'a'riñ fjne tendrá lugar
el día.' 30- de octubre' del condene año
a las IS h'óras~ en C'l Ideal s6eial, cal te

.ífaivipas ii!r>, Cap'tal, para tr'at r el si-

guiente ' " "

ORDEN DEL DÍA: :

'.'l' Consideración de la raetii'ria. 'm

veittario, balance genera! y cu'v.dro d
ér'didás co -res oñ 'ienleíaiíancias y ,

'ir i muí-
. :
e:i rcic'o social cei'tado el 3 .1 d.t

mayo de 19 62;
2-'-' Elección, de un sínd'co titular y un

-índico suplente; ? -

3? Destgnáemn de dos accionistas T>'a

ra. aprobar y firmar el acia de la as ni:

blea.'>—- El Directorio.: .
. .

$. 3.000.— e.l9NlO-N' 28.?.99-v. H'IO'MZ.

'COMPASIA ARGENTINA "

1>E MEDIDORES S. - A.
Expte. N? 12.85 4

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 29 de octubre
de 1962, ' a las 9,15 hs.', en Sarmiento
30 9, T>, para tratar:

l 9 Documentos Ari. 347 Cód'go de Co-
mercio ejercicio cerrado 306Í62;

2 V Detcrm'na,ción número d rectores
Nombramiento directores y síndicos;

o" Designación dos áccionis. as firmar
acta.

? 1.600.— e.l.9¡10-N" 23.443-v . 24:10|tí2

Con - ira - peí' siiRrtoíOs ^

;

MA-TERTM/KS -

SooieíNfl Anónima liidnstrial,

Comercial. T'inanciera e lTimobiliai ia

Evp. 1. G. Justicia N» CJ.S)(>t

Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 30 de octubre -de.

1962 a las 15 horas en el -local de la

calle. Suipaclta 238, piso 7'. Canital Fe-
deral, para tratar el siguiente:.

ORDEN DEL DÍA:
f Consideraci.on.de la Memoria., la-

bor del . 'Directorio. Balance General,
Cuenta de Ganancias, y Pérdidas. In-

ventario General e Informe leí Sindi-

co, correspondientes al ejercicio cerra-,

do el 30 de junio de 1962.
2' Elección de un Síndico titular y un

Sindico Suplente;
3° Fijar remuneraciones de Direc-

tores y Síndico:
4" Designación de dos Accionistas pa-

ra fh'níar el Acta de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria..

El Directorio. ;

$ 2.400 e. DiitO N* 26.7S9 -v. 24;!oa;2

CIAlinrO FER\ANÜE7i
Industrial. Comercial, Financiera
Inmobiliaria,-' Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a la Sexta Asamblea General' Ordinaria,
para el día 25 de octubre de 1962, a
las 18 horas, en el local social de la

calle Moreno SS0. a efectos de tratar el

siguiente . . . .

ORDEN DEL: "DÍA:
.1» — Documentos Art. 347 del Códi-

go de Comercio; ejercicio cerrado el

30|6|82.
2» — Capitalización saldo Revalúo

Contable.
3? — Fijación número de Directores.

. 4N — Elección Directores titulares y
suplentes.

5' — Elección Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
6' — Designación de dos accionistas

para .suscribir- el acta. — El' Directorio.

$ 2.400. e.19;I0. N? 2S.I.SS v.24|10¡«2

CKTÑSH. SOCIEDAD AXCNBU
Comercial e Iixidstiial

- De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 17 de los Estatuios, se convoca
a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día 29 de oc-
tubre de 1962, a las 14' horas, en las

oficinas de la Sociedad, Córdoba 1367,
1* piso, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1N :—- Consideración y aprobación de

la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral. Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes al

36,° ejercicio terminado el 30 de junio de
1962.

2?-—^ .Distribución de -ut i-lid a-des.-- r.

3' — Honorarios para el Directorio.
i" — Elección de Directores y Síndi-

cos.
' 5* -— Designación de un accionista pa-
ra aprobar y firmar el acta, conjunta-
mente con el Presidente.

Para asistir a la Asamblea, .los aeeto-
-'-'ler'n depositar sus -acciones-'

o

certificados de su depósito #n -Banco, en
- u^.Cxiías de la -Sociedad, ' Córdoba

1367, 1? piso, Capital Federal, hasta tres
días antes del fijado para la-reunión', de
acuerdo al artículo 20" de los Esta tu-

tos. —- El Directorio.

í 2.800. e..t9|;0. N'> 2S.430 v.2-í-i0
;

52

CIÍ.DAÑES
Sociedad Anónima C<w»e reial

c Industrial

CONVOCATORIA.
De acuerdo con el artículo 17'' del

Estatuto, el Directorio ha resuello con-
vocar a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 26 de octubre
de 1962, a las 20 horas, en la sede de
la sociedad, conforme al siguióme

ORDEN DEL DÍA*
.

I 9 —-- Consideración de la documen-'
tación prescripta por ei art. 3 4 7 del Có-
digo de Comercio y aplicación de uti-
lidades y reservas.

2'-' — Retribución de los Directores y
Síndicos correspondiente al primer ejer-
cicio.-

3" — Elección de Directores y Síndi-
cos, de conformidad con la fae.ltad que
acuerda a la Asamblea el a.rt: i'3' del'
Estatuto de fijar el numero' de los "Di-
rectores entre tres y siete -miembros y
de elegir Síndico 'Titular y' Suplente pa-
ra el nuevo ejercicio.

4<" — Considerar el aumento del
pital autorizado, hasta cltic'nenfa' ¿v-

oes de pesos moneda" nacional, en
condiciones establecidas por el Art. 7?
del Estatuto, atenta la p i-oposición for-
mulada en tal senf.ido'pór el DiiVc'óvio
conforme al Art. 16'-'' inc. h)' deÍL esta-
tuto social.

5' — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — Ll Directorio
I 3.600. e.lOjtO. N?" 23.272 v 24 -in^:

ca-
lló':'

las

COLONIA RK.VI, DEI, PADBIi
Sociedad Anónima

Sarmiento 04» .-. Buenos... Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los señores

Asamblea Ordinaria --para e,f'

tubre. a las 15, én Sarmiento
tratar -

ORDEN DEC DÍA:
1? Considerar doeumenfos

3 47, inciso 1? del Código d-i

Ejercicio 51. al 30 de junio' de 1.9.62
2v: 'Elegir Directores 'y 'Síndicos.
3? Designar dos accionistas para

mar el acta. ''" ' '"

Buenos Aires, octubre 8 'dé 1962
El Directorio. - :

. $ l-.eoó'.— e.19 1 "- ' -'" '', 3i>ñ 'v •>4 i

'l

aecionist
10 de
64'3.

r-del
Com

as a
OC;

para

Art.
rcio,

Cir

6 2

COMIiKIOAI. ,»

ANGEK'ANA DE
i.X ÍGI7ESTA
SAN l'EWtO'

CONVOCATORIA,
Por la presente se notifica a los lo-

catarios de la Iglesia Anglicána de So a
Pedro, Capital Federal, que se verífi.-a-
rá una Asamblea General Extraordina-
ria en el salón de actos de la Iglesia,
calle Terrero 243, el día domingo 2S de
octubre 1962 a las- 1 . 4 5 horas -

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobación del acta de la Asamblea

General ordinaria ,-reaIizada el -día" 2í de
marzo 1962; :

- 2' Confirmar la venta de parte del te-

rreno, propiedad de la comunidad, ubi

.

cad en la calle Terrero 243, Car-/..¡í

Federal, del producido de la venta, edi-
fican una iglesia con anexo de material
y donar parte del resto a la Asociación
de la Iglesia Anglicána;

3? Nombramiento de- dos ivrson.as
para firmar el acta. — El Secretario.

$ SO.— e. 1 f>! 1 N? 2S.709 v.19:í0,62

©IRCIÍIjO DE SUBOFICIALES DE IjA
PREFECTURA NACIONAL MAHtTLHA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GPJNERAE EXTRAORDIÑAR l

A

Conforme a lo establecido en el Artícn.
lo 36, inc. g d-e nuestro Estatuto Social,
y la resolución adoptada por la Comisión
Directiva en su reuniúm del día 27 del
mes de setiembre de 1962, convócase a
ios señores Asociados a Asamblea, Gene-
ra! Extraordinaria para e: día 27 da
octubre del corriente año,_a las .16 hs.,
en nuestra sede social, sita en la calla
Río Bamba N? 17S, Capital Federal,,
para considerar la siguiente: :

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del Acta de la Asamblea

anterior:
2? Reforma del Artículo 20* del Esta,

lulo (aumento de cuota social);
S? Reforma total del Estatuto;
4? Designación de dos socios presentes

'para' firmar el acta a labrarse
Dicha Asamblea se 'llevará' a cabo dan»

do' estricto cumplimiento a la parte per.
tinente del Estatuto Social.
Sueños Aires, 15 de octubre de Í962.
$ 224.— e. 19110 N? 28.60.1 v.20j.!O,<52

COMPAÑÍA I-VMOBILTAtirA,
COMERCIAL FINANCIERI. Y
MANDATARIA DEL SCD S. A.
Convócase a .Asamblea G-eneral Ordi-

naria para el día 3 1 de octubre a las 9,3
horas en Cangallo 328, Piso 4?, para
tratar:

1° Consideración de los documentos
del 'a.rt. 347, inc. 1? del Cód. de Comercio,

.
correspondientes al ejercicio cerra-ció el
30iVI:1962;
.2? Remuneración al Directorio y Siiu.

dico; . .

3? Distribución de utilidades;
4" Aumento del capital social por c«t.

pitalb'.aeió-n de utilidades
5? Elección de tres directores, síndico

titular y síndico suplente;
6

1

? Designac'ón de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

'$ 1.600.— e.l9¡l0 N? 28.670 v.2'4,.l0iu2

C E L C, A R
Sociedad Anónima. Comercial C

Indti.strial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de octubre de 1
96'í.

a, las 19 horas, en iMaipú 1252, 1er pi.

so', para tratar el siguiente
ORDEN DEL IOTA:

1' Aprobación asignaciones percibiclas

por ¡os señores ' Directores de acuerdo
áft. 17 inc. F) de los estatutos sociales;

2? Considerar .documentos art 347
inc. 1'' del Código de Comercio ejerci-

cio- 3l'5-62 y d'stribución de. .utilidades;
•¿f Revalúo contable, ley 15.272 y su

destino;- ... . .... ,- :r
v

: ,,.

4? "Modificación capital autói'izado:

5* Elecca'm un "Djreetor suplente^ sin. -

dicos y dos accionistas .para' firmar el

.acta. — El Directorio.

5 2i400.-v-e.19i .! .N 1
? 23..70.0 v.24!10¡62

COMPAÑÍA ARGÉNTINA
DE INVERSA >NE8

C<«uei-<'¡al, Inmobilsaiia Ehxanciei'a «
Industrial

"C A D. I. N*. -S A."
AVELT,A\TEDA - S. A.-

Exb. >T*'.'.-.

Convócase a as tmblea ordinaria ?*\

1 01 962. horas 18, Corrientes 44"- Esc.

705 ef'r-ctes considerar docuuieútos Art..

247' C. Coniereío 306:1962: elección (* ¡ .

rectores, síndicos y accionistas firmar

acta. -'- El Db-eetorio.

% ,.«00.-- e. lOtlO N 1? 28.612 v.21:'.0i62

"OH"

CHAG'l-A& Co.

Seriedad Atm'hi*;»» Fij»«íb-V"'a y
Coniercial

Convócase a Asamblea Ordinaria el 31

de octubre -de 1-962. a -las. 1.7 hora?, en.

Sarmiento 930. 5? piso -. "A"., para tratar

el siguiente ''•

ORDEN DEL DI.-:

1? Documentos prescriptos. ai-t. 31.7.

CósUgo dé Comercio, ejercie'n 30 junio ,

19Ó2: '"
29 Elección d' rectores titulares, surden.

te. síndico titular- y sn"plen-fp;

3
1? Designación dos accionistas -firmar?

acta. — Él Directorio." '
•

..j 1.600, e.19
! tO-N2 2S : 6 10-v.24

;

l 0I6Í

CHA. MI. CO.
S.A.O.r.E.1.

CONVOCATORIA
Convócase 'a Asamblea General Ordt.

naria nara el día 30 de Octubre de 1962,'

a las 18.00' horas, en Tucumán S 3-4 .v C>s
•

'

•

pital Federal, para tratar el siguienle -

• ;
' ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración y aprobació: de l.

memoria, inventario, balance general,

cuadro de ganancias y pffrdidas e infor-

-;ne del síndico correspondiente al Se-
gundo ejercicio económico cerrado ei 3f
de Junio de 1.962.

2' Elección de cuatro directores titu-

lares.
2* Elección de ira cTirector suplente.
4' y.leccióñ de síndico Ulular y sin-

dieo - suple jíte.

- ó" Consif fcración d¿ asignación aeoí".'

dada por e; Honoralíb; Directorio
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o" Determinación dei íuturo de la So-
ciedad.

7" Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y íirmar el acta. — El Di.
lectorio.

$ 2.000.— e.l9ÜO-NV 27.109-v.24¡10¡62

•l>"

I>. A. I». A. S. A.
Distribuhiora Automóviles Peugeot

Argentina
Comercial c Industrial Sociedad Anónima

Registro Xv 8.014
Convócase a Asamblea General Ordi_

m-ria do accionistas a celebrarse el día
29 cié ocuibre i í e 1962, a ias cite/, horas
en la sede social ..'alie Paseo Colón N"?
107 para tratar:

j° 'Documentación del art. 347 del Có-
digo de Comercio correspondiente al

ejercicio económico 30 de junio de 1962.
2* Fijación del numero de directores

y s,u designación.
:!'' Designación de síndicos.
4' Capitalización de reservas.
5'- Designación de dos accionistas pa-

ra ''¡miar e¡ acta.
? 2.000.— e.nvio.N* 26.291-v.24¡10¡62

ORDEN DEL DÍA:
a) Consideración del inventario, ba.

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe -del Síndico por el

ejercicio terminado el 30 de junio do
I 962.

b) Elección de directores y síndicos.
c) Retribuciones al directorio y sin-

d i raí: ora.

d) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

listando todas las acciones integran.
les del capital en oficinas de la Socie-
dad, we las considerará automáticamen-
te depositadas para la Asamblea, a me.
nos (me algún accionista desee retirar
híj- propia tenencia. — El Directorio.

* 2.S00 e.!9|10 N9 28.701. v- 24¡10|62

JMSAL, S.A.C. e I.

Convocas* a los señorea accionistas a

A- m'e¡ea Cencra! Ordinaria para ei 30
de O -tuero de 19G2, a las 18 horas, en
calle 2 5 de Mayo 3 6 2, Capital, para tra.
tar el' sig"ü lente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de! Ba.

lance Gi riera 1 y Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas del Ejercicio ce-
rrado el treinta y uno de Diciembre de
un mii novecientos sesenta y uno.

2* Distribución de utilidades.
3'- Fijación del numero de directores

y «u eleee'ón.
4* Ele'-c ;ón del .síndico titular y su-

plente, ambos por eí término de un (1)
año.

'" Designación de" dos accionistas pa-
ra '¡miar el Acta de la Asamblea.

I

$ 2.400. '.397_v.24'10|62

DE NIOOLO
Soc, Anón. Ind. y Com.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra «1 dfa 31 de Octubre de 1962, a las
11 horas en Riglos 154, Capital.

ORDEN DEL, DÍA:
1' Considerar documentos art. 347 C.

de C. ejercic'o 30 de Junio de 1962. Re.
tribución Directorio y distribución de
utilidades.

2' Fijación número de directores j
elección por dos años.

3? Elección síndico titular y suplente.
4» Designación dos accionistas pira

.«lunar el acta. — El Directorio.
t 1.600.— e.l9|!0-N« 27.93Í-v.24jl.0¡62

"E"

EDITORIAL ACMÉ S. V. C. I.

CONVOCATORIA
Convórase a Asemblca G-eneral Ordi-

naria para el día 30 do octubre de 1962
a las io horas, en la sedo de ta socie-
dad, calle Meipú n2. 4? piso. Capital
Federal, para- tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la. memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
curr.-. sooiidjenles al séptimo ejercicio ce-
rrado el so de Junio de 1962;

2? Retribución al directorio y al sín-
dico:

3'. Destino de las utilidades:
4' Elección de síndico titular y su-

plente por un año:
K* Retiro de la cotización de acciones

en la Bol « de Comercio:
6» De-si-uiacióu, de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.
Buenos Aires, octubre 10 de 1962.

..
ÜVota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del art. 21 del es-
tatuto a los efectos del depósito de ac-
ciones o certificados.

% 2.400.— e.l9|l ft N» 27.748 v.24|10|62

DROGUERJ1 NARCISO PERICH
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Jos, señores aee'onistas s

Asamblea General Ordinaria para el dfa
80 de octubre de 1962, a 1-s 19,3.0. ho-
ras, en la sede social, Av. Pte. R. S. Pe-
fia N? 579, p'so 2». para tratar e'i si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1*. Designación de dos accion !sta s pa-

ra firmar el acta;
2' Consideración - de la memo -ia, in-

ventario, balance general, eu'n'a de ga-
nancias y pérdidas, .distribución de i-ti-

lidades e informe de'l síndico, correspon-
dientes a los ejercicios 3» y 4?, cerrados
el 30'«!61. y el 30i6'62. respectivamente:

3' Determinac'ón del número de di-
rectores para el p'-órcimo ejerc'c'O y elec-
ción de los mismos;

4 9 Elección del síndico titular y su-
plante. — El Directorio. N

? 2.000.— e.inlin-M* 28.412-v-24ll0!62

EDITORIAL ARGENTINA
ARIS PIDES QUITXETS.A.

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de octubre de 1962 a las diez
y ocho horas en el local de la calle
Crupuav 1037. 7? piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del balance general.

de la memoria, inventario y cuenta de
ganancias y pérdidas del ejercicio vigé-
simo cuarto c informe del síndico:

j

2» Distribución de utilidades y retri-

I
bución a los. señores directores y sín-
dicos;

3» Fijación del número de directores
para el ejercicio 196211963 y elección de
cinco directores, de un síndico titu'ar y
de. un síndico suplente por. el término
de un año;

49 Des gnación. de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea .

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas lo dispuesto por el. art. 27 de
los estatutos sobre depósito de acciones
para la concurrencia a la asamblea. —
El Directorio.

$ 3;200.— e.l,9|10 N9 27.760 v.24¡10¡62

í> TJ Jí Ij I T
Sociedad Anónima. Industrial,

Comercial y Financiero
Exptc. Sí* 11 758
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi
Jia-ia para el día 31 de octubre de 1962,
t>. la« 19 horas, en Talcahuano 63. piso
4?. N° 16, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y pér-
didas e informe del síndico, correspon-
dentes al ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 1962;

2? Elección de síndico titular y su-
plente;

3'' Distribución de utilidades;
'\1 Designación de dos accionistas para

íirmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el artículo 10* de

Sos estatutos.

$ 2.000.— e.l9|10 N° 28.282 V.24!10J6¿

D E L A R C A M P O S. A.
Agropecuaria, Comercial,- Industrial e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y <5e

«cuerdo con el artículo 17 de los Esta-
.t u tos,- se "convoca a los" señores accio-
nistas p.wa la Asamblea General Ord!.
naria que tendrá lugar el dfa 80 de oc-
tubre a, las IA horas en el local so.eia!.

•ralle Arenales 874, #> piso, para coiií?-

«Jerar el siguient'

EDITORIAL UNIVERSITARIA
DE BUENOS AIRES

Sociedad de Economía Mixta

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de octubre de 1962
a ias 13 en Florida 656, Capital, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de documentos, art.

247 del Códigro de Comercio, correspon-
diente al 4« ejercicio terminado el 30
de junio de 1962;

2* Elección de síndico titular y sín-
dico suplente;

3? Designación de dos accionistas lia-
ra firmar el acta.
$-2.000.— e.l9¡10 N» 27.804 v.24jl0¡62

ESTANCIA GLENCROSS
S. A. Ganadera Comercial e Inmobiliaria

N* de Registro 2.535

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a

asamblea General Ordinaria para el día
29 de octubre de 1962, a las 15.30 horas,
en la sede social, Avda. Pte. Ro.me
Saenü Peña N? 547, piso 5°, para tra-
tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;
2* Consideración de los documentos

preseriptos por el art 347 del Códigro
de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1961;

.
3<" Fijación de número de directores

titulares y suplentes y su elección;
4* Nombramiento de síndicos, titular

y suplente. — El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea de-
berán depositar sus acciones o un certi-
ficado bancarjo. de depósito de las mis-
mas, «n la caja social, y que el plazo
estatutario, para ello vence el 25 de oc-
tubre,

I 3.200.—-,, f.!9¡10 N* 2.7.869 v.24 ; l0!62

ERNESTO li. HERBIN
S. A. A. G. F. e I.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

|

naria para e! día 29 de octubre ce 1962,
a las 18 horas, en Lavalle 655, 2' piso,
Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondiente al ejercicio N° 2,

cerrado el 30 de julio de 1962;
2<- Elección de presidente, dos direc-

tores suplentes y síndicos;
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. El
Directorio.

í $ 1.600.— e.l9¡10 N? 27.956 v.24|.10¡62 i

E M » A S A
Estableen» tontos Metalúrg eos De! Atoo

S. A. I. C. y F.
Exp. N? ltJltí-2

Convócase a Asamblea General Ordi.
naria para el día 29 de Octubre de 1962,
11 horas, en Bolívar 332, para tratar:

1" Considerar documentos Art. 347
inc. 1? Cód. de Comercio Ejercicio al
30(6:62.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección de directores y síndicos.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 200.— e.l9U0-N» 27.541.v.24¡10|62

ESTABLECIMIENTO «LAS ABUAS"
Hoc. Artón. Asr.rop., liiniti. Ind. y Com.

CONVOCATORIA
Convóe=se a los señores acc:on :

st >s a
Asamblea General Ordinaria para el d'a
29 d octubre de 1962. a las 18.30 en
el 'local de la c-.lle Río Bamba 212, 4'
piso, Dpto. "A", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Consi''erac-'ón d« los doc-.imcn'os

preseriptos por el artlcuo 347 del Códi-
go de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 3Ó|6|62:

2' Elección de tres directores titulares
y dos suplentes po r tres ano-:;

3» Elección de sfnd'eo titular y su-
plente por un ifio:

4? Aumento de capital autorizado;
5« Designación de dos accionistas' pa-

ra firmar el ac-a. — El Directorio.
f 2.400.— e.l9!.10-N? 28.406-y . 24¡ 10¡62

EL SOL
Soe¡r-d;>d Anónima Inrtust'-ial,

Comercial y Financiera
CONVOCATORIA A APAMPLEA.

GKNVR^l ORDINARIA
Convócase a Asemhlea Generel Ordi-

naria pitra el día 27 de o-ti'bre de 1962.
a las 9 y 30 horas en Taleehua"o 63S,
-eso 3?. oficina F, Cap'ta' Federal pira
tratarse el sisruiente

ORDEN DEL DÍA;
1* Consideraron d« la memoria, in-

ventario, balnnce peneval. cuenta de pér-
didas y sf.-imncias e im'o-me del síndico
eorrespondiente al ejercicio cerrado el
"0 de jun'o de 1962:

V. Distribución de utilidedes y forma.
eón de los fondos de reserva;

3' Desismcióh d« directores titulares
y directores sunlentes;

4» Desi-enac'ón de síndico titular ysíndico suplente;
ó» Honorarios <5 P directores y sínd'eo;
G ". Dphl K'>f c : ón de do R accionistas pa-

ra firimir eí ac ta . ,i e a.'-aml,'Iea — E'
Directorio.

Nota.- sc recue'-da a los señores cceio-
nistas fine deberá- presentar sus accio-
nes o certif'c-dos á" deposito en las of¡
•!nn.s de l n Sociedad. TaW.h--a«o 63S
oiso 30, oficina F. con fres d'as d e anti-
.ipecrón al sefialndo pa-a la B^mliba
s 2.S00.— e.I9!10-N" ?<¡ 437- y. o,ti

¡ o; 82

E S B E Ti T A
Socie<1a<I Anónimn

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 30 de
octubre de 1965. a Us 103() horas ^
Directorio N? 475,1. nara tratar

ORDEN DEL DEA.:
1? Consideración documentos art. 847,me 1». Cód. Com.. ejercicio 301611962— Remuneración Directorio y síndico:
2? Fijación y elección miembros Di-

rectorio. — Síndico titular v suplente'
3* Designación dos accionistas firma

icta. — El Directorio.
$ 1,600.— e.l9 ! 10 N° 26.908 y.24ilO l 62

E M E G E
Sociedad Anónima. Industrial,

Comei-ctal, Inmobiliaria. Financiera
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 26 de los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse el
día SI de octubre de 1962. a las 18 ho-
ras, en nuestro local social, calle Esp->
nosa >jí 871'877. de esta Capital, a los
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y esta.d de-
mostrativo de ganancias y 'perdidas, co
i-respondientes al secundo ejercicio ©e.
erado el 30 de junio de 19 62;

2? Distribución de utilidades;
8' Mod'f'cecidn de los artículos 20,

22, 23 y 28 (Sel estatuto social-

4? Elección de síndico titular y síndico
suplente, en reemplazo de los actuales
que terminan su mandato;

5? Designación de dos accionistas para
Que aprueben y firmen el acta de la
-.;••-• '''•r — Manuel Gak, presidente.

Nota: Se previene a los señores acoio-
'.: sü'S que de acuerdo con el art 26 de
los estatutos sociales, deberán deposi-
ty «ns r^,-^

: n^.. s ,-, c ] certificado de depo-
sito en la. caja de la sociedad, tres díaS.

¡J. -- -ei seíialyíio para la reunión.
$ 3.200.— e.l9!lfl N<> 27.339 v.24¡!0|62

ELOWSON
S A. I. F. A. G. I. C.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a semidea General Ordina-

ria para el día SI de octubre de 1962 a
las 15 horas, en Obligado 178 6, 3er. piso.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
canrias y pérdidas, distribución de uti-
lidades e informe del síndico corres-
pondiente al ejercicio N? 1, cerrado e!
10 de julio de 1962;

2? Distribución de utilidades;
3? Fijar el númer.o de directores;
4? EleRir directores y síndicos;
5* DesiR-nac'ón de dos accionistas para

que firmen el acta de asamblea. — El
Directorio.

í 2.O00.— e.lPH', N? 27.958 V.24J10JB2

EL SIGLO
Compañía Argentina de Seguros s %
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de octubre de 1962, a
horas 10. en Avenida Corrientes 1 í 45,
1?» 8, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Considerar documentos art. 347 C6.

digro Comercio, correspondientes al Ser,
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1962;'.

2? Aprobación de remuneraciones a
directores con funciones directivas d«
administración;

3? Fijación de número y elección de
directores titulares y suplentes;

4? Elección de síndicos titular y su-
plente y fijación de mi retribución;

5? Designación de dos accionistas Da,r«,
firmar el acta. — El Directorio.

t 2.800.— e.l9|10 N» 27.587 v.24|10¡63'

E T T
EQT TPO TÉCNICOS INDUSTRÍALES

Sociedad Anónima. Industrial y
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 de octubre de 1962 4
las 18 horas, en el local social, Barto-,
lomé Mitre 1747. para tratar el siguient»

ORDEN DEL DÍA:
1' Documentos proscriptos por el atv

tículo 34 7 del Código de Comercio, ejer-'
cicio vencido el, 30 de junio de 1962;.

2* Elección de directores suplente*
por el término de un año;

3 o Designar síndicos;
4? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

$ 2.000.— e.19|l0 N* 27.385 v.24ilO|6S

ELECTRO MECÁNICA ARGENTINA
... S. A.

Cap. Aut.: m$n. 75.000.0fl0.—
Cap. Int.: mSn. 4O.0OO.0O0.—

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIj.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
de Electro Mecánica Argentina S. A., a
la Asamblea General Ordinaria que ten*,
drá lug-ar el día 30 de octubre de 1962,
a las 17.30 horas, en la calle Lava!!*
465, piso 49. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventorio, ba-

lance general,, cuenta de ganancias y
pérdidas, memoria e informe del sín-

dico correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1962;

2 o. Designación de directores de acuer-
do con el artículo 11° de los estatutos;

30 Elección de síndico titular y su-
plente;

4 o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas lo establecido en el artículo 21*

de los estatutos, en lo referente al depó-
sito de ías acciones. •— El Directorio.

$ 2.S00.— e.lDllO N? 27.107 y.24U0!62

B X A S
Sociedad Anónima, Industrial

C r<a'. Financie!»
CONVOCATORIA

ASA.UoLEA ORDINARIA
Cítase a los señores accionistas, para

el día 27 de octubre de 1962, a las 10
horas, en la sede, calle Paraná 628, Ca-
pital Federal, para tratar Asamblea Or-
d'naria

ORDEN DEL DÍA:
1* Estados que prescribe los Arís. 347

y 361 del Código de Comercio ai 30 de
jnnio de 1962;

2
o Nombramientos de directores;

3' Designación del sindico titular y
síndico suplente;

4o Política evolutiva' soeieta 1 !''

;

5' Designación de do: acción stas pa-
ra firmar el aeta de la asamblea. —
Directorio.

$ 2. 000.— «.-ISiie-N» 2S.366-v.lM

Ei

I (1 B*
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i

JSSTAffiüEOIMIEM'IM) - .JNPET^tATJt.«iep.
MíKOMÁ .H. A, .
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',,.
. ISxpediénie' 13.30X .,..

—

Coíjvóeaii-e a Asamblea General Ordl-
na'riír; para "el día 2!> del corriente,- 3.

Ifl.3 18 liaras,, en .'Córdoba 5 3 35, para con-
siderar el .siguiente

.'ORDEN DÍA, DIA-
3Y TJos documentos del artículo 3*7,..

inciso l?, del Código ele Comercio, del
ejercicio, al 30 de Junio de 196 2;

2'-' Elegir directores, síndicos y accio-
nistas para firmar ei acta. — .El Direc-

torio.

$ 1.600.— e.lOiíO M" 2". 650 v.'íit lQ;ti:;

"...' EíiAK 8, A. .
'.

.

C(Hhérc(aÍ,..Incia»t4'J:<Í y Finaiiciem

... CONTOCATORU .
.

'

Convócase a los señores accionistas' a

Asamblea General ©-raiñána para el diu
29- de octubre dé 1962, a 'las' 12' 'horas.

se el - local social: dé la " sociedad.' 'calló

Al's'ina 9 71; '-'I* "piso, of. '1S, para conside-
rar 'él siguiente' '

•'
'

l "'"

• '-•• ORBES DEL DÍA:; .'"/
; ";

.

1? Consideración de" los documentos
que establece eí art. '347 d'el Código, dé
Comercio,* 1 ' cPsrressp'on diente al ejercicio
cerrado "el-3:0' 3e juHii> ;de' !§62; ' ;' ,"

''2^'"D1'sÍTÍbi»ct'6A de TT.tilídao'es;'
'

~.
!

,'.Í5» Fijación deí tV&rriéró ele íósl direé-

-

tores y elección de, los. mismos:,, por' Vjii

año';''"' '

4'-' Elección de di» síndieo titula.r y
un síndico su-pleilte" por el nuevQ ejercí.-.

eib; -

->:-' • '• "'""'' ' ;;:•''-•

.5? Desig-Hación'dédoá áccioriistas parii
suscribir el áetá. "—-' El Directorio.
-.$ í.4ü'0.-^"é.l-»K*'' , í,f*-

,

'-;S'-
-

3 l
'' ''v>2'4'!':t'o'|6

KuHxwaAii' ¡sopf,*a 'Aiííucx'TtiVÁ.''!
'' "'- -S/ii.,.' .'"." •

'
: '

Cota., IimÍ., c-. luniop.
Convócase' Ás-anvtdea Ordinaria" 31 de

oétúbr-é 1962, 1 6-. S i» horas, en Esmera!- I

da 118.'" '
.' *!

' "ORDEN D-EB 1>IA:
,

|"1? Consideración Memoria. Inventario,
j

Balance General. dienta, dé" Ganancias',

/!;Pérííiaas,J Dlstríbrteíón "de 'Utilidades ,e ',

Informe dsl "Sindico,, ejercicio 30' dé ja.'

niói'1962;
-
'

',
. .

''

"'

'

. ..

2 1? Revalúo contable' ley 15'. 272; ',,'

~ 3' 'Fijación déi'nñró'eró' <3e. Directores
y elección por iin año;

''4* Elección de Sindico Titular y Su-
plente;

5? Designación de d.sr accionistas para
firmare!; acta. — 131; Directorio.

$ 2.0Í>9.— ''eVÍ9Jf<í Ñ? ''2'S~ 1 9

3

;

"V. 2'4 i 1 1 6

2

EMSOJÍ .-.-S. A.'C c T.
'''

.' .
'' "' ExiM5<l"ent^:( 2.587 "'

' Oon'v.'Áá Of.,íí>"iít' l ií2;
:

'l!) 'ir*. ,Kívad.sU

vía' j'rstó;-'
' :

.•' "
' '

. '". ':

. ''

.

• .';.

'" "'"'" ORDEN :D'fiX, DÍA:.
Consid. Dófll Art.''347 ' CV C. oj cerr.

80 ¡ S 1 6 2 .

r

"Jifl' T>!r; '; Sin ¡1.'
... y ' 2.

' ácc., 'firmar
Acta. — ' EÍ'

,

Díre'c'r.óí'"K>'<

'''''

'

'

;\ .

'

.

' ''. '.'"

$'p200.—- ;

'é.Í'9Ht* 'N<r28.199 vl;2'i|lÓ¡ti£

Estoliieoliiiiento <lr<»«>o-l:i{to '.XAtoKeMícó
.JA- .Aí.fT-lSj'i'IC.ii "., .'.

. , ; :,

I'01>KSTAREÍbK-í & CDMI'ASIA.
.... , ..-. ..;' MMTT'VDA . .

Sociedad Anónima
, ... Sulpíit-ua. aa» — Pj-o «•

..
., , CONVOCATORIA.., . . .

Convócase.,» ióg SerSpres .Accionistas a

la trigéíjinia. primea. Asamblea ó.P 1
! ^1 '

Ordinaria -para. -él. dia. 29. de, octubre Ás

1,96.2, a las 1.6
. hor¡«»,. en el 'ocal social,

calle, 'suipaclia, N». 2SS, Piso 8?. , . .

',..,; .;.,. ORDEN MI, DTA:. : ,

;
. ,

-1.? . ¿'estuoca .y eori.sideración. de Ja Mí-
moria, .

Inventario,. .. Balance General y
cuenta de. Ganancias y Perdidas, correí-
pondiente.s al-,trigésimo,. .priip.er ejercicio

so,GÍal.. terminado el. SO de junio de 19<i2

a infprnie. del Sfndico'-
.2? Distribución de utilidades; .

.,3?, Fijación del. número de Directores
Titulares y Suplentes» de que se compon-
drá, el Directorio y elección, de autorida.-

des ;
. , .

-
. . ,

.

:
,4' Designación de .dos accionistas pre.

eentes para aprobar y firmar el acta, de
la.- A«amblea. ....... • ..

Para tener .repr&septaeión en Í¡¡l Asam-
blea, los- señores accionistas, deberán, de-

positar SMS.aociones- o un certificado de

depósito de,las''Hii9iY!:<$ en un es,tabi,eci-

mien-to bancarift de esta, capital. , en ,1a.

Secretaría de ki Sociedad,, calle. Kuipa-
cíia 238, Piso '8v ha.vta tres días antes de

la, fecha fijada para ,Ia .Asamblea. (Ar 1
-

16 de los '3Sstatutps>... k . , ....

Buenos .Aires...16, de, octubre' de 19S2.
-— El Directorio,

$ 3.200— a.l»U.» Nf 2S.353 v„24|10;62

,j
'

''

, EpTABt-iX'iíitEXTOS,
METÁIjt/kGÜCOS 3iPX:XO S. '.'A.

. Cójm. tníi. 3''1«. e Imnol)., '

' ReR. W» 13'. i 72
CONVOCATORIA

ASAMBI.EA .GENERAD ORDrNrA.HlA

, .
Cojiyócase a.' tos señorea, tcclonistas

para el día '30 ' de ' octubre, de 19(52

las 18. lis. en.Avda. de Mayo '49

cer piso, para tratar:
1" Considerar documentos' art.

iuc. 1" Código de Comercio, e.i:

8ü;6|fi2, "

' '" ;."

2" Distribncién de
;!•' Elección "dé

:

i>ñ

tos Accionistas ijam

ter-

3 17,

ciclo

nulidades.
ectóres.Kí.nd'jeos

''

y

íirma.r éi ict¿

.

El Dii'eetório.

$ 1.SO0 e, 1B[1» N' "SS.4'5* "V. 24¡Í')|€-

... JiSELMEC ,.

S<>e. Anón. Com. e fuá.
Estalíleciinlenio'EÍcetro >I«cáii3co

' "
r 'Expte.'lV'-íS'SO"" ' "

Convócase .Aecioniste,» a. -Asamblea
General Ordinaria para el .

br.e de 19G2- a-.. las .1.2 b.s.. ei

3 "9, 7'-' para tratsn-:
1'' Documentos art: . S -i 7-

Coiívereio .ejercicio cerrado
Distribución de utiUdade».

.2" Aumento de Capital, .

3? i Determinación nú'.nero
Nombramiento .Directores y

.4» Designac.iórt , dos
mar acta. - . . .

í. 3.6.00. e, 19il0. ,N e

:o de. o.ctii-

Sarmw.ntp

3OÍ0J

Dirr i lores
.Síndicos,

accionistas tir-

llsEeffS58.111

EMPRESA CONSIRrCTOl-tA-.
'•-.<•

' G-AKT/OS FEEMI :'-'.
Sut*. Anón, ,lnd. 7 Com.

Ex|>t«-. N? 14 351
"Convócase"' . A.ecionistaja a 'Vsambte'a

General Orditioria para el 2 9 de octu-
bre de 1962 a". 'las 17 lis. en San Aiariín

551, para ;,tra-Lar< - • - •
M» Documentos ,-ar.t. .547 < Código- de

Comercio ejercicio cerrado . 3-0¡ ¡i, 1982
-2? r>«te:rmina,eióii, número Directores.

Nombramiento Directores y jlindteos.
3-' l>esign?.ción dos accionistas "para

firma.r acta,,- ..: \. ?;„ , , ,,.. :
r -

$ Í-„6P0.ey 19,10 .Ni- "K^íviS v.- í110í62-

Hi B-OQGER0.i\" í*<.K;xi!;Í)AI> A3ÍOTÍ1MA
Coínercla!, itninio-jíDaria y l'lua iíeie»!a

Kectujqtiistii 330 Buenos Aires
"..-/'e''. ÜO.N'VOCA'1;ÜR.IA'-' •

•:•::

.•©é-acuendo con- ©1 Art. ;17 <ie 10's Es-
tatutos se eonvocÉt' tí los -señores Aceio-
ivistas a : la -Asamblea. ' General OnÜña_
ria:-

a

: eelelirarse el dísi 2 9
' de oetnli re «le

19<!2,' ai 'las lOiSO h'lorasr," en eV iocaí dé
la calle Reeóri quista "" SSB. " 2 '-piso; O*.'

"-(:; para;' tratar- el si'gti-ient'c: ' '

'

OKU'K.-i .DrJ l,
:

l>l.A:

l? Consideración de la' Memoria, Ba-
lance General, Cuadro 3e Ganancias y
t'-íí-didás, inventario e Informe del Sin-
dico correspondientes, al .primer ejerci-

cio cerrado el S0ÍGJÍ9G2/ .'..
.

'
. ..

20 Deterromáción , d,éj número cíe

miembros que compondrán., el Dia-ecíorio

y elección de los mismos,
.3.» Elección..de Síndicos Tjtnlar y Su-

plente. ...

.49 Desisna,eión -.-• de dos ¡ accionistas
paTa firmar el acta.
De actierdo a ,lo .esl^blecido en el Art,

17 de ;
los ..Eí-tatirtos. los señores aecio.

nistas deberíln ,depos3 +ar -sus acciones o
certifipad.os ,bai_carioí; de depóstbá én la
Caja de la. sociedad • con 8 días de anti-
cipacirm por, lo-menos a la fecbá íijddí»

para la- Asamblea.- —: El Directorio.
- ? 1.6.04; e.19'1 8- N?, 3S,50'8 v. 2'2¡ÍOÍfi-5

Eti JAGtET, S. A. E. E
Convócase a Asamblea' Ordinaria para

el 30 de octubre de 1962. llora 10. Pa-
raná >8»1 1».' Ib, para tratar:
- '19 Considerar' documentos Art. S-Í7

rnc'l' 'C;C. "Ej'er'c 30; 1:61" y
' SOfSaBÍ..'..'

2» Eleslr Directoi-esir^Sindicos y .
d. 3

Aheloiíisfíis para : ürniár "el acta.

$ 1.200 é.t9|J0 'N?'
,

2'8.fi3.' v..2'fijl,í)ir,2

', j
'

1
' '——

—

í-L^.— " "
'

'

.—:_ ^-, -J—— .— .. , .

"F"'
"'"

''
,

'

..

1''OTOGKAHA1>0
AMBROSÍO rRIGKKIO S, A. t. ,0.

CONVOCATORIA" ''','
"Convócase a Aenionistas á Asamblea

General Ordinaria para el día "(i de
octubre de 19 62 -a las Í7 liorüs,' ..&n

Sarmiento 309 para tratar: '

;" ""_]__

1' Ratificacum' documentos art." 34 7

Código .-Comercio correspondientes 'C¡«r-»

eicio cerrado 3-0!6j'í9fi0 y 'SO'eliaOi'.
2' Ratificación revalúo contable.;
3" Consideración documentos art. ¡547

Códigp Comercio ejercicio '-errado

?. :

6

'

1. 9 6 2 . -r- Distribiición' titiüdades.

•t'* Deteríj-i.in.a.ción número Dí":-ctores

y designación Directores 3' Síndicos.
5". Designa.ción dos accionistas -firn- ar

Acta. ,

' ' .,-.-.
$ 2.000 e..,.W:l(i X" 28.439 v. 2-!;¡í':'52.

FYI>SA'-
Ferroeaiajies y Petróleo Sficiedod
AnóniiT)a. Industrial- y : C.O!nereía'i

Convóea.so. a Asamblea Ordí-o.'tria "pa-

ra el 30 de octubre de 1962
"horas en la. calle Cangallo N
eonsidera.r-
,1' Documentos- Art. "3'í>7

Comercio ejercicio 30'6 j 962.
2» Klección ..de Síndico,
3^ Designación de dos.'ac'eion'i

ra , fii-rm-ar, el acta,. :
' : •:-, '

, a' las
» 4 4 1 p¡<

iel' •('"

$ 1.600 e. 19 :

1
0-

ií;t dí
3 (r . 9 9 t, -

: de

:ori'*

.

:í : 10 -61

fjd-iís •• •.-..--...

Ofjntpíiñía Arji-eTitina ffe Sentiros' S. A.
Btii'iia-i'tl') elv: .

Ii'ijffoyon 248 — 'Bs. 'Aíi.''
;

Por 5 días -se conrorá a los ' señorí-fi

acciorilSfas a lá A,sam:blea 'General 'Ordi:

Baria, a. réaliBarse el día 30 de 'oct'Sbré

de I.962, á las 10 horas, eri la sedé" so-

cial. Bernardo de Irisóyen 24S,. 7? pi

so. para tratar -el sig^üente,

OHPKX DTSI. DIA: ..'..*

"1* Desisnación de doá ace.ionistáá pi-
ra que en representación dé la asamblea
desempeñen el caí-^o dé eserutadflres.

apruebe.r
t

:

>' firmen el acta: ,' .. ¡

' 2' .'Considera éién 'de. la. memoria. 5.0

ventru'io. t-d'i'rice aeñeral 'cuenta dé sra-

ftancias y ^fiérclitUts e iníorme del sú».-

clico, correspondientes a] segundo ejerci-

cio cerrado, el' S0ÍGI62.; " ' '".";' ''.

S". Remüneraeión a di.rectwes'; ".

'..' 4? Remuneración ai síndico;
5? Determinación' del número de <íi-

r-ectores para el nuevo ejercicio y elec-

ción de los mismos (art.' 12» de los es-

tatutos);
6» -lüleccióu de síndicos titular y só-

plente. — El Directorio.

:$ 2.800.— e.l9¡10 N? 27.14:"! v. 24-19:62

FKANOISCO Gil, ,S. A
Industrial, Coniereial e fi«!n«¡>itiariíi

• CONVOCATORIA
Buenos Aires, 10 de octubre de 1962.

Convócase a Asamblea Ordinaria,

Ira. citación, para el día 30 ,'le octu-

bre de 19 62, a las 19 horas, en 'a sede
-social, calle Alsina N 1' 2S99 de. !a Ca-
pital Federal.

ORDIíN D13L DÍA.: -

l f Consideración documentos Art.

347 del Código de Comercio, del i"

ejercicio social cerrado el lia 31 de
mariO de 1 982; -

2" Revalúo contable ley. 15. 27 2;

...a» Fijación del número de Directores

v elección de dos mismos por des ¡iros;

4' Flección de Síndico 'Ti tribu- y Su-
plente; . -

-

,5' Anmeato del Capital Autoci/.* 4o;

. 6?-..Designación de. dos. Accioir: '-I.íwí -pa-

ra* firmar el Acta. '

: / ... ... ,Kl-.,Di!\ío.i.orio-... '

¡f. 2.01)0 t. H-:W » 27.S1» v. ;-l:l0-J2.

FOTO C,!WB-líüKNOS..AIIIES
.Aíüoelaoión Civil con Pe»sone:ía .J ridiea

AvsflWa de At:»y<> 1«^*> - % * -3X-ai82

..,.,,,,, ..CONVOCATORIA
Convócase a los señore.s .aseeiades-a

la
:
A.sani-ble-a General .Q.rdnari t, a cele-

brarse, -el día, 24 de octubre de 1982, a
¡as 19.30 horas, en Avenida de- Mayo
1.370 .(

1" iKq.), pa-a tratar, el s'g' -.te-te

ORDEN DrlD DTA:.
1' Consideración de la. memoria, ba-

lance genera 1, inventario y cíenla de

g-ast'is y i'eeuvso.í del li'-.'mo sJpUmo
ejercicio, cerrado el 31 de apo-to de

19 62:
2* Eleccmn de un miembro fi.seRliKO-

dor del escrutinio;

3 9 Eleeeü")n de los s'B">.ven(--,-s miem-
bros de la CorhisiGn Directiva: vicepre-

sidente; siete vocales Calares: seis ';u-

«lente's- y do« ; revisóles de cuenVJs:
"4? Designación de do,s socos para que

firmen v aprueben el acta d-, ia asam-
blea, juntamente con el presidente y se-

cretario. ' '','.
-..- -5 -96.— .e.T9il'0-N<' 2S.2Sí5^v .

19il« '«>«

FTNXNCMFIRA Y MANDATARJA
BE MARACAA^TJ
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para "el dia 31 de Octubre de 19 82,

* las 9 horas," en éá'hgaHo 328 piso '-(?.

para tratar:'
"'

" ' 1»' — Consideración de : los docuinen-

to.s del art. 347. inc.,1» 4pl Cód; de Cb-

niércio. corrésjjón'die'ritea al '
ejercicio

'

ce-

rrado el KG-:Vi;i962. -;
!
''

"

"'2? — Reiñnuéración' al Directorio j

Sindico. "

'' '"'" ''.'"''
', '.'" "...

'•• 3* — DistribUeiót! dé' utilidades.'' '

4,1 __' isieceión ' tie tres 'Direet-ores;' Sin

.dic.o Titular, y ^/ndieo. Suplente.
'_

' 'gV-'-lii D&áignación de'
: dos a<'.éionisi;i

oara firmar el a.eta.. — El Directorio.

$ 1.600. e.l-9'tO N9,2S,'66'9 v.2'tn.O -12

""'
'

" 'l.
TÜi<30>frcR'""

S . A . I . C . 1 . V .

CONVOCATORIA --.

Convócase a los señores A cejo

-

nistas de .la sociedad a .
Asn.nible' .Gene-

ral Ordinaria que tend'-a. tu«;ar, . en ,;;in-

la ¡al.

dí.v .dffi

s.,.. a fii: .de 1

DIA: '

' aprobación
BífJ.a,!.c.e.. 0;

•on-

1 nera convocatoria., en
calle Bülinghurst

v
S50. .1

t.ubre. próximo, a. las 9.1

vsicierar. el siguiente .

' ORDEN DEL
.1" — Consideración,;

la Memoria, Inventario
ral. Cuenta de Ganancias v. Perdidas e;

Informe del Sindico, correspondientes, al

cuarto -ejercicio- .de -,1a, sociedad finaliza-

do el 30 de junio de 1962. Pistribueión

dé utilidades. ;; ,
••.:-.-,

. ;

... Z'i.-t-. ISlección de,:.nuevo , D-u'.,eetorio y
Síndico Titu-lar y. Suplente, -. -

S" — Elección, de dos" accionistas pa-

ia firmar el acta de la Asamblea.
- NOTA: Se- recuerda a 'tos señores" Ac-
cionistas lo -dispuesto por el" Art .-'21 del

ir,«tafuiVi. '

—

; E1. Directorio: •
'

S ' 3.200.'¡-e. tO-ji-O.' N? .;28;'í!65" v.2i;i(nS2

nXAOKO >-..

Sur. Anóit. Coro., '- Iw«.-, A,a'»op.,

• ••'".: I'iHane.' e Iñd.'- .'

CONVOCATORIA '' '-

• 'De conformidad'- con"' las' -disposiciones

'éstafutajias, convócase' a" los señor;

ciónistas a la ' Asa.-ml.ilea (íenersíl'

uari ri "f(iie tíe realizará-' en Tá. "Sede

de Va 'Sociedad,' callé Moreno 1381

pital, él día' 3r> de bctwbre del

'té'áíio. 'á' Ins 9 horas- 'para- trai

eviientc •' "i

- ORDFN DEL- DIA: -

' IA —: Consideración de 1

Inventario. 'Bnlance Generalv Cib-ní.-i di

Gailañéias y Pérdidas e Informe' del '-mi

flieo' Titular correspondiente ai' octav.

eji-rcicio' cefrado' el 30' de junio "¡e 1Í152

2.' — l''i.inción del núme-o rje ; On'oe
toro» y' su elección ja»' él féinnino ild u'i

aue

is Ae

-

Ordi-
'iesal

; Ca-
orriei".-

el' si-

¿letnoria.

gT — Elección del Síndico Titular
Síndico. Suplente .por el noveno ejereje

4 ? — Designación de dos "'ice ion :s!

para que aprueben y firmen 1! Acta
la Asamblea. —— El Directorio. .

-,:
- fti

nos Aires, septieTnbre 2 8 de "196:.

NOTA: Se recuerda a los señores A
cíonisias lo dispuesto x>°r el Es^atn
.->'.c

:

-ai respecto al depósito ue sus ,-t

:''oih:*s jtara concurrir a la As-inder,;.
s 2.200. e. 19:10. N? 2X.6,:i v 2!

:

;íi

as

lOo-

t»

!' 1. AMIA S.A.i. y <'.

Soclfxtad Anónima Indu^tii-íl y .
—--—

Ce>mer<"ial

J'ixpediente A 9 tü.Siül

CONVOCATOK1A
Xíe conioinnidad con el ^i.rt. 1 7 de los

Estatutos- du esta Sociedad, s..- con», -a,

a. los sei-ores Accionistas a Ja. .is.i " ¡,-e-a,

General Ordinaria, que teudr.'i. lugat el
día 30 de octubre de .1962, a las -18- no-
ras, en el local de A y. Montes de ''

'H-s,

.1440 a los efectos de tratar el siyu'ieute
rana 851 p. I', para tratar:

"
'•'

OiíDEN DEL DIA:
1'-' Lectura y consjdei'acióu de los ña.

cimientos prescriptos «por el Arí, 317 • ei
C'ódigo de Comercio correspoudici. s
al 2 ,J Ejercicio finalizado el 30 de ju-
nio de" 1962.'

•'- •': "

S9 Información sobre retribución "g.
los Directores por el desempeño de fun-
ciones técnico administrativas.
•i!" ¡Consideración de la, diírtril^iürUtft
de utilidades que ,propone el Di recto rio.
'•f.peaignación .de seis directores ti„

fulares y tres directores, suplente»,- pos*
el término . de un año. . ..-, •/

.^S.9 Deslguación de Síndico .Titular y
Síndico Suplente, i>or eí término, de H¿
alio. . -....-.•;.

tí» Nombramiento de dos accionista*
para firmar el acta de- la :A.sa-mblea. —
E-i Directorio.

$ 3.200 e.l9¡10 NO 28.5ÓÍ v.2-i!ÍA.',iJ8

"G"

9 oe-
toniia

GHIS.O
Soeiedad Anóniíua Ctosnetrial

: Indnsti-ial y Fiafiif'feja

(N-4011)
CONVOCATOR1 \

- Convócase Asamblea Ordiu ria';
tillare ylSt^, 11 horas. Avenida -I

Sáenz Peda -547,- 8* piso, .para:
V> Considerar documentos ariie-io 34?

..Código- de •• Comercio; eje re ció 30 6 62;
2» Elegir directores,- síivdíc s y dos

aociojiiistaa pa¡>á ' firma'.'- ' el "ae"a ;

-

'--- Ei
Dil-petOriO, ,-:• va:--- ':

' '

$ 1.600,— : e,.-19|lfi-NC 2S-.-2'S-9-".?f'i.(i SJ

GRO>fAG SOOTEDAD ANÓNIMA
;C<>nWi*laI,'fiKi»jstriaí y Firiíirieiéra
Convocase á los Señores Accionista k a,

Asamblea General-' Óráiilarlá a'u.e- s, r.- r<„
-lizars, el ;-aía ! '- SU v\íé ectnbré"%« 1 16" á
lüs - once- ahdrás-," -en'

:1* callé Woíi 'ievule»»
513, pisé !» 'de'está Capital; redefa <:

p;:aJ

a.

tratar é-1 sisniehfe '" ''

"' "' ''"
'

:
;; ORDEN DED'DTA:" :

1" Consideración de la doeumentaoi'íis
Art. 347. i i«; 1 « defendido -d'c Comercio.
por -él ejercicio cerrado el 3 de m'--,i»
de 1862; - ".''''''

29-Rotiibución - de- li'h'ec'tores y Hfn«
dico: ' •" " '--

' -

-•
-' 3»'Des : ¿iiae¡órí de dos áeciori'sfas é ;, !

j,.

firmar "h!" Acta." '
""""' -....

' "'

:
" El Dr-eetói \o,"'

$ l.CO'O'.—.' "e-.''r9jlO
!

'N«' 28.C1S. V. 'M'io-'ffj

G'CTS.iSSOTiA :I!FfvlMANOS
Sociedad Anó-Aüná,* fiirtiiwf.ij»

,

y Comercial
lüxpte. N* 7.172

: ''
'•-- CONVOCATORIA "'

Convócase a. Asamblea Gere'-il O- di,

naria para el 30 dé oetlibre de 19f.'í a
las W "Tibva's en' Afía-sco 276-*. Capital,
para tratar

''

ORDEN DEli, DIA :

1 ? Consideración documentos que pr»i».

cribe el Artículb 3 47; inciso 1* del 'f'ó.

digo de Comercio, Ejercicio cerrada ' át

"30 dé '.junio d-e 1962; .

'. '

2» Distrihúeión d.e ütilidade»: '

!

39 Sueldos y' rémunér;) clones, a^ona.
dos'a 'ios Directores;'"'
.'I? Elección' 'de huevos pireciorer' 'y

ñírfdieos'; .'" '"."'"_' '.''''
/

S'í Designación" de' dos ae'eionífttss P.4.

r'á firmar "el Acta.
El Di'' eeto'rió."

$" 1.600--' e.l§llÓ W> 'SS.52Í V.S*|Í»|<*

GriTiDERMO A.'.SÜÁHF.'- '.'

Sociedad x\iióniiiia <loniei'<»l

e Industrial '

' " irée'is'tro N''' HTM '

Convoca a Asamblea Geíféral 'OrflHiJrt-

a día '3lU0i'tS62, 17.30 ' lis.,
' en :

- Per*
!.
r
>. Cap., pl tratar -siguiente

ORÜKeí'DED DÍA: ;

1'-'-- Designación "líos- aecienistd»-- y-.-Hj--

ar acta; •>.
.

-

,:.
''

- : .-., „

2' Conshl--r.-i.eith-> doemiie'-to» art. Z41
,

('.. por- ejercicio -al :'0;n'::962: _ ,

.3" Reniuneraci.ones al Dir-etoilo y
ndico y Distribución de uíiiidadeíi x

- r«r

ercicío ai "soffiAS;
..

'..

'''''.

4" Fijar ,«-AV' o -saldo revalño t-ortá-

e ley. 15.272. ''"'
;'

3'.' Fijación 'número. l)irector-B »B
"écióit y désignri'c'ón "cargos:' é!e-tíóa
r.,Peo«. - - I'll Direc'orlo. : " •-'"

2.00U e. 19,1.0 N» 2S.47S y. 2>!|i'>:»2,
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GUJMJüh S.A.C.I.
Registro N* 10.6»!»
COÑVOCATORIA

Se.-, comunica a los señores accionis-
tas que se lia resuelto convocar a Asam-
blea General Ordinaria para el día 29
«te octubre de 1062, a las 18.30 horas,
*n la sede social, calle Sarmiento 1626,
Capital Federal, para tratar «1 siguiente

ORDEN DEL, OÍA:
1* — Consideración de la Memoria,

inventario, Balance General, Cuadre
JDemostrativo de Ganancias- y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondientes al
^r«®r «jereieio nervado * •! 80 de junio fie

a»«2.
1& — R®m»n®ra,eién del Síndico,
f — Fijación áe Btkmero y eleceién

#a Dir«etor®s.
4» — Elección é« Stafiieo Titular y

Mndleo Suplente.
B* — Designación. <é® atas accionistas

®®ra firmar *I acta. — Ei Directorio.
• : 2,400. " e. 18(10.

' N* SS8.732 t.24|10|62

HEDROPRES
Skxsieíljwi Anónima, ímitastri&l,

©onaereiiú, SüDAttciero

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ,©r-

átaaria para «1 80 de octubre- de 1962
«> tes 17,80 liorfcs en ®1 local eotia!
Bartolomé 'Mitre 17-47, para tratar. el
siguiente

:

ORDEN DEL'.UIA:
.1» Documentos preseriptos ;>or «1 ar-

Mculó 847 del Código de Comerció, éjt-r-

«¿cio vencido el. 30. (Jo junio de "962. '

2* Elección, de -Directores- y- Síndieó».
8* Designación., eje :<í.o# accionistas .p¿-

jft'ílrWiar »1 Acta,
l'T.-eOO e. 19|10 Jí? 27. S$i T. 24|10|62.

HOTBLMAR
#; A. Com. Inl. Inm; y Fin.

Registre N'í 8365jt|56

Convócale a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31 de octubre de 3 962, horas 9, en
San Martín 627, 2* "B", para ti alar:

1* Consideración documentos Art. 317,

Inc. 1») del Cód. de Cora.; Ejcro. 30¡6!

1962.
2 9 Fijación número y elección Direc-

tores, Síndicos y dos Accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e. 19(10 N? 28.320 v.24;i0¡62

hidalgo
Soe. en Cerní, por Acc.

Hidalgo, Soc. en Com. por. Acciones
convoca a los accionistas a Asamblea
Extraordinaria para día veinticinco oc-
tubre de 1962, a las quince horas, en su
sede social, Brasil. N5 946, Capital Fe-
deral, pa,ra tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
i» Disolución de la Sociedad.
3* 'Nombramiento de los liquidado-

res. — Para poder participar en ]a
Asamblea, los Accionistas deberán dar
cumplimiento a la cláusula Duodécima
del contrato social.

I 1.200 e. 19(10 N» 28.453 V. 22(10162.

M. SlOCJÍ & CÍA S. A.
Comercial, Industrial, Fiiía-itdero

«! Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se 'convoca a los señores Accionistas

s\ Asamblea General Ordinaria para el
*ía 29 de octubre de 1962, a las 11
ftoras, en Cbacabueo 142(50, Capital,
Vara- tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1». Consideración de los documentos

«Sne r.prescribe el artículo 347 del Có-
digo... de Comercio, correspondientes al
•jercicio cerrado el 30 de junio de 196.2.

2? Elección- de Presidente, 'Vicepresi-
dente y Directores y- Síndicos Titular y
Suplente.

3' Aprobación ¡remuneraciones abo-
sadas a Directorio, art, 18, inc. b) Es-'
tatutós. . •-

4" Designación de dos! accionistas pa-
sa suscribir el Acta ;de, la .Asamblea.

; : -; a ,;,E1 Directorio.
NOTA.: De acuerdo con .el-: artículo 17

éü los Estatutos, se recuerda a los seño-
Fes 'Accionistas que deberán depositar
aras acciones yjo .resguardo bancario, en
5a Caja de la Sociedad por lo menos
«ori. 3 -días de .anticipación al de la
eeiebración de la Asamblea.
| ?.-S'I0 c. EblO N? 27.461 ,v. 24110162.

ff. RONDADO X CÍA. 6. A. I. C.

PícIME-RA CONVOCATORIA .

Convócase a los Señores-Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

•íía 30 de octubre do 1962,. a las 19 y
80 horas en su sede social, calle Via.
wtonte N» 1755, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

preseripton por el artículo 3 47 del Có.
tíigo <íe Comercio, del 2' ejercicio social
«errado el 30 de junio de 1962;

2? Ratificación retribución Directores
j Gerentes; "

3* Fijación- del Número de Directores
titulares y. su elección por dos años; .

4' Elección, de Síndico Titular y su.
viente;

5'' Designación de dos accionistas pa-
sa firmar el Acta de la Asamblea.

, .
i

- El Directorio.

í 2. -tOO,--. e.l9|lO,N (l 23. 509- v. 24(10(62

iiKMiy simón limited
Sociedad Ai-íóiiimii de Construcciones,

Ingeniería c Importaciones

•- ' CONVOCATORIA '".

Convócase a los señores Accionistas a
-asamblea General Ordinaria para el- día
§9 <ie octubre de 1962, a las 17.30 bo-
iras, en Irt sede social, 'calle Sarmiento
628, 2' piso.- para tratar el siguiente

• ORDEN DEL DIA'
t° — Lectura y aprobación de la M'e.

snoria, Inventario; 'Balance General,
Cuadro de 'Ganancias y Pérdidas e In-
forme del .Síndico, correspondientes al

^Ejercicio' cerrado el 30 de junio de 19S2.
'M> — Destino de las utilidades.
.'i'-'
— RermineracioP.es del Directorio

Sr Síndico.-.
4'j — Determinación del número de

miembros del nuevo Directorio y desig-
nación de sus integrantes J" del .Síndi-.o
•g del Sindico Suplente, "t.odo.s por un-año.

5° — Designación do óí¡* accionistas
para, firmar M Acta de >a. Asamblea. —
El Directorio.

t 2.Í00, e.l»¡10. N» 2 U 56 v.24|lo¡62¡

"I"

IJfVERSQPA. FOPIJIjAR S. A.-
'

ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA.
CONVOCATORIA

|
Se convoca a los sonoros accionistas

fe la Asamblea ''General Ordinaria que
se celebrará ,.el. -29 dé octubre de '962,
ft IaK 10 horas, en Florida 229, Capital
Federal, para considerar el siguiente:

'-
' ORDEN tjkl DIA .

1* Considei-ación documentos Art
847, inc. -1°) del Código de Comercio co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el
30 de junio de 1962;

2« Retribución de. Directores y Sín-
dico por 'el Ejercicio 1961|1962;

3» Distribución de utilidades del
,-Ejercicio' 1961(1082; . .

4* Elección de Directores y Síndicos;
B« Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$.2,400 «.- 19,10 N"' 27.514 v. 24!l0l62

,. IIvSTÍ'rCTO -MASSONE S.
' A.

Productos Químico - Biológicos
ASAMBEEA GENERAR ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General- Ordinaria que
tendrá lugar el 30 de octubre de 1962,
á las 15 horas, en el local de la socie-
dad, doctor Euis Agote .24:85,. 2» piso "B",
Capital;' para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos a

que so refiere el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al décimo
ejercicio 'Cerrado 'el 30 de junio de 1962.

2" Considerar el destino a dar a) saldo
de la cuenta "utilidades diferidas y a
realizar en. ejercicios futuros".

;3* Designación de un director suplen-
te y elección de un síndico titular y un
suplente, 'por un' año.

4». Designación de dos accionistas para
que firmen, el acta, de, lq. asamblea. —

-

El Directorio.
Nota: Sé recuerda,: a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 18 de
los estatutos.

% 2.400.—^ C.19;i0-N« 26.934-V.24Í10I62

ikstí'j:v :po IiEorexte abíjkxtijvo
Sociedad Anonimía

Númei-o de Registro 520
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el-29 de octubre 1962, 12 horas,
en Avenida j.te. R. S. Peña 547, 1», Ca-
pital,-, para tratar: Designación dos ac-
cionistas para-' firmar acta. — Considei-a-
ción documentos- artículo "47 'Código de
Comercio, 14» ejercicio í í!0J6|G2). —-Des-
tinó' utilidades. -'- "Desig'na.eión directores
y síndicos.

$ E600.:— 'e,4i8,3 0-N í -27.637-V.24!10¡Ü2

IRSA
Inversiones y Representaciones S. A.
Convócase accionistas' Asamblea Ordi-

naria 29ji 0Í62, lloras 10, .-Piedras 160,
Capital, efecto». tratar:

"1' Co'n'si'deracíón documentación ar-
tículo 3.4 7, inciso- J-V al 3Ó|6;62 y destino
saldo utilidades ejercicio .anterior.

2 9 Fijación nilmero dii'-ecto-res y elec-
ción en su caso directores por tres años.

S 5 Elección síndicos.' -
.

•f Designación' accionistas firmar ac-
ta: — El Directorio."

i- 2.000.

—

-eGOitO-N* 27.722-v.24ilo;02.

DdfíAliSFK & -CÍA.
«ocicilad.-Anónima, liidustrial,

.
<\u:'.ieí'í.'ial y Financleí':»

CONVOí.'ATORIA
Convócase a .Asniblea General O'.'di-

navia para el d'a 29.de ocfubre de 1962,
a las 17, en la calle Paseo Colón N» 1150,
para, tratar el sie.uicnte

'ORDEN DEE DIA:
1* Consideración de la documentación

-aue prescribe el A' t. 347, Inc. I del Có-
digo de Comercio, correspondiente al

Ejercicio al 30 de. junio de 1962 y re-
tribución de les D'rectores po r funcio-
e~ delegadas,
2' Aumento* del carita-i autorizado a

treinta y cinco 'millones de pesos mone-
aa nac'ona.'i para atender la capitaliza-

ción' del saldo de revalúo de pesos .nueve
millones noveeiento.s ^'eintiséis mil.

3' Elección • de Directores Titulares y
Suplentes, Síndicos Titular y Suplente y
designación de do,<¡ accionistas para fir-

mar el Acta. — Ei ' rHr-'C'.orio.

Nota; Se recuerda el Ari. 3 5 de los

Estatutos.

$ 3.200.— e.!9:ifl N« 28.225 V.2ijl0¡«2

l'Sl'l'Eft

S. A. Agv. Gan. Coto Inm. y Fin.

'B«S-l«f-ro X* 7»95

Convócase a. Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31 de octubre do 1962 horas 10,

en San Martín 627, 2° "tí", para- tratar:
Inconsideración docunientua Art. S47,

Inc. 1') del Cód. de Com.: Ejer. '30¡6¡

1962.
2 9 Resolución aumento Capital Auto-

rizado, facultando al Directorio .para su
emisión. "

3 9 Fijación número y elección Direc-
tores, Síndicos y dos Accionist '.s

.
para

firmar el Acta. — El -Directorio.
• S 2.000.— e.l9Ü0 N? 28.31 X v. -4, 10162

IJíVAC ARGEiVTINA
S. A. de Mandatos,-' inversiones y

Fínanoíei'ii
Ni 9480

Convócase a Asamblea Ordinaria, 29¡
1011962, lloras 1.4 1:2, en Corrientes 44'7,'

esc. 705, efectos considerar 'documen-
tos árt. ,347 C. Comercio, ejercicio 30)
6(1962, y distribución de utilidades; elec-
ción, directores,, síndicos y accionistas
firmar acta. — El Directorio.

$ 1.200.— e.l9|10-N« 28.619-v.24|10|62

ÜV-MOIÍIDIARIA SAXTA .FÍE
Soc. Accionaria en Comandita

De acuerdo con lo dispuesto en él ar-
tículo 18 del contrato social, se convoca.
a los señores socios y accionistas- a la
Asamblea Generad Ordinaria que se ce-
lebrará e! día 26 de octubre, a las 16
hs., en la oficina de la calle Pastear
463, para tratar el siguiente,

ORDEN Di-Ib DÍA:
1* Designación de accionistas para

que firmen el. acta de la, asamblea.
2' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de ga-
nancias y perdidas correspondiente al

ejercicio social terminado el 3016162, e
informe del síndico y de la gerencia so-
bre la marcha de la sociedad.
3V Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
4? Honorarios a los directores y sín-

dico. -—El Directorio.
% 2.400.— c'.19;1.0-N? 3'S.7'08-v'.24:j«i«2

INMOBILIARIA "V FIXÁXO! EIÍA
LA JOSEFINA .S.,A.

Avda. It«?. Roque Sáenz. Peña 517
Buenos Aires

CONVOCATORIA. . -

Cumpliendo cotr lo dispuesto ñor el

artículo 10° de los .Estatutos,., o 1 Di-
rectorio convoca a los .señores Accio-
nistas para celebrar Asamblea G< néral
Ordinaria el día 29 de. octubi.-,; de rt¡62¡

a las 1.7 horas, en el local, de la, so-
ciedad, - Avda. Pté. Roque Sáer,/. Peña
número 547. 2' piso. .

ORDEN DEL DÍA:
:

1'' Designación- de dos
[
accionista»

que aprueben y firmen.- ei 'acta... de. .lu.

Asamblea. "'

2' Lectura y aprobación de ¡a Me-
moria, Balance General, Inventario,
Cuenta de. Ganancias y Pt5rdidas e In-
forme . del Síndico, correspondientes al

Ejercicio terminado el 30 de junio cíe

1962.
3* Elección de siete Directores per e!

término de tres años.
4' Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente. — El Directorio.
$2.400 e. 19:10 Ñ» 23.4S1 v. 2-1(10:62

IMPORTADORES UNIDOS
S. A. C.

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas' a

Asatnblea General Ordinaria para el día
31 de octubre de 1962, a la hora 19,
en la. sede social, calle Cangallo núme-
ro 1248, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA: '

11 Consideración de los documentas
que prescribe el artículo 349, inciso 1°

del Código de Comercio, correspondien-
te al 12'' ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 19 62.

21 Distribución de utilidades.,
3? Aumento de! capital autorizado has-

ta $ 10.000.000.
4'-' Elección de directores y. síndico
í>ii Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.l9-!l0-N° 27:137-v.24¡10|62

•.INDUSTRIAS LLAVE
Sociedad Anónima Industrial,

C'oinerrial y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-
tículo 11? de los Estatutos" Sociales, él

Directorio convoca a los señores accio-
nistas a. la vigésima novena Asamblea
General Ordinaria, que tendrá Jugar el

día 30 de octubre de 1962, a "la hora 10,
en la sede social de calle Juan Ramírez
de Veíasco N? 1335 de la Capital Fede-
ral, para tratar «1 siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de, la memoria, b»

lance general, cuenta de ganancias j

pérdidas y dictamen del síndico, correa
poncientes ai vigésimo noveno, ejercicio

cerrado el 30 de junio del corriente años .

2.1 Revaluación contable de los bieneí

del activo fijo, con arreglo a la Ley nú.
mero 15.272 y Decreto Reglamcntarb
número 6.871.

3' Autorización para la venía del i)»

mueble situado en calle Juan Ramíreü
de Velaseo N» 1385, Fitz Roy N? 945147$

Aguirre N? 1386 y Vías del F. C. N. G,
S. AI., de la Capital Fede. .

11 Modificaciones a los artículos 2". ü^
6? y 9' de los estatutos sociales.

5Í> Consideración del acuerdo. sou-r«

consolidación de la deuda bañcai-ia, rea

suelto por el Banco In'dustr'al de la Re.
pública Arg-entina 'eñ fecha 19 de juni«

de. 18'6 2 y ratÜicación expresa do lo e*
tablecido en su Punto 6, inciso a).

6- 'R-etribución del síndico .y directa
res.

''

7? Distribución de utilidades.
Si Elección de directores titulares pas

terminación de mandato de los actuales
,

»'•' Elección, de. un síndico titular y uí
]

sínd'co suplente.
*

,

10° Designación d« dos señores accio.

nisias para firmar el acta de la asam.
blea. — César Apgustp. F.erroira, pr-est

deiite. '

'
"

.

- -"í

' Extracto del Art.. 11? de -los Estatutos
Sociales con 1a .modificación introducida

por el Decreto-Ley N«-..T793|58: '-;

;

''(Los; accionistas Que qui-eran interve. '

nir'en las asambleas deberán depoS-tar :

sus «/•ciones en la Sede soc'al, de
' 8 a

'

14 boras, ha3ta el día 26 de octubre d«

1962 El.,- Directorio podrá- admitir qui

tal depósito se haga en Bancos o Casal. -

Baneerta.s del país o del eictrawjero".

<f
5. f¡oo.-- e.l9|10-N9 27.289-v.24':l'ClP

INDtIPA
Síx'JtHiíid Anónima,

Indiistrinl y Comercial

CONVOCATORIA '

, ...

Se convoca a los señores accionistas

a, la .'v-amblea General Ordinaria liara

el día 30 de octubre de 1962, a las 1.6]

horas, en el domicilió social, callo Via-
monte 1494, Capital Federal, liara, con»
sideral- el siguiente.

ORDEN DEL DTA: -

11 Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta de ga»

.

nan'ias y pérdidas e Informe del sfndi--

co, correspondiente al J..4'. ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1962.,

21 Consideración de la R-evaluación
Contable (Ley 15.272) y destrno del sali-

do tic la misma. .

32 Remuneración del presidente. <lí-

rectores. síndico y, destino del. saldo d-e

Utilidades.,...,....
,

-.:,„:.,; rv --:;.::.

4'' Consideración,. de las- romuneracio»
n'es a los directores. .>;:...'•!.•.•'''- ••' "-
" 3? Pijación del ,- número dé' directores
titula ifí y suplentes y elección do los

.mismos. '

j

69 Elección del síndico titular y sín-
dico suplente.

7° Designación de dos accionistas par
ra firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos Sociales, se hace saber a los

señores accionistas que deberán depo-
sitar sus acciones o certificados de de-
pósito em't'dos por una Institución Ban«
caria, en la sede de la sociedad, con tres
días de anticipación... — El Directorio.

$ 3.600.— e.l9(!0-N? 27.018-v.24!l.O;CÍ

Ofli-
196 2.,

IRIJMA, S. A.
Iiulusti'ial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea Genei"ttl

nar'a para, el 31 de octubre de
13 horas, en San José 37.4, para tratar:-

19 Los documentos del art. 347 del
Código Comercio, ejercicio 301 6¡6 2 y- dis-

tribución de utilidades.
2'-' Remuneración del Directorio j -sin»

dico,

V" Elección directores y síndicos.
41 Designación de dos accionistas na»'

r,\ firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.6 00.— "e.l9!l0-N» 2 7.291 -v. 24 |Db 6 2

INMOBILIARIA ARAOZ
S<>eiodad Anónima, Comercia), Industria!,
Financiera, Inmobiliaria, Asropecuarla

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oró!»

narla para el día 30 de octubre de 1962
a las 18 horas en la calle Azeuéna^a
517, 59 piso, Capital, para tratar ei si.

guiente.
ORDEN DEL DTA: -

19 Lectura y consideración de la me»
moría, balance general, cuenta do ga-
nancias y pérdidas, inventario e infor-
me del síndico, correspondientes al se-
gundo ejercicio cerrado el 3o de juni*
de 1962.

2' Elección de directores en reempla*
r.o de los actuales que cesan sus man-
datos.

39 Elección de un síndico titular y im
síndico suplente por el término de ley

49 Distribución de utiüda'1 »."?

5° Pes-bmaeíón de dos nr ; '-i-t:^ na-,

ra aue en representación de la iisim.



ÍOWTlV OFTCfMi — Viernes Ift fle" 'octubre de 1082 1?

í>lea aprueben y firmen el acta de la

stni.srna.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo previsto,, en el art. 30 de lo.»

estatutos de -la .sociedad, con respeelo ai

depósito . anticipado" de acciones. — El
I>jrectorio. ?
| 3.200.— e.lS|lO-N» 27.456-v.2-M0;02

IMPERIAL GRiPÍCA
S.A.I.C. y F.

Convócase a. Asamblea General urdl-

naria fiara el día 30 de octubre de l!b;2

a bis 17 horas en Salgúelo í '> •"> 7 ! 5 Ti
, Ca-

pital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1 '> El análisis de los documentos del

art. 2 4 7, inciso 1» del Código de Co-
mercio, de los ejercicios vencidos el 30-

.6]6.1 y ol 30|6¡62.
2? Nombramiento de O rectores t'TH-

Jtares y suplentes.
,'!° Elección de síndico titular y su-

plente
' 4'' .Designación de dos aeeion'stas na-

ya firmar el acta.
Nota: ios señores accionistas deberán

depositar sus acciones, basta tres días

antes de la techa, fijada para la asam-
blea, en Salguero Ifi57jfi9. de esta Capi-
tal, de í> a 12 horas.
"í J . S 1> .— e.l9|10-N? 27.898-v.2-t- 1 62

IMPERIAL GIMViC'A
S. A. I. C. y r.

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día SO de ,.cti'bi-r

de 1962, a las 19 horas en '.Salcnie.ro

1G57J59. Capital Federal, para trata'- ei

siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento del capital autorizado, se-

'g&n ei Art. 4" de los estatutos.
29 Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta.

$ 1.600.— e.,19¡10-N9 27.S98-v.2-M0
:
62

.H AN B. CALDERÓN!
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, financiera, Inmobiliaria
y Minera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de octubre, a las 10
lloras, en el local d« la calle Maipú 4 97.

piso i'', para tratar ei siguiente
ORDEN DEL DÍA:

:!'•• Consideración de los documentos
Que prescribe el artículo. 347 del Código
de Comercio, por el ejercicio terminado
el 30 de junio de 1962 y aprobación del
¡proyecto de distribución de utilidades.

2'-' .'Designación de directores.
3" Designación de síndico titular y su-

plente y fijar su remuneración.
1" .Designar accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— C.19|10-N« 28.024-v.24

l

10:62

\ 9. ELORDV & CÍA. Ltda. S.A.l '.:

Jíxp. 14.230
CONVOCATORIA

- Convócase AccionEUs a As.'iubhn
ineral Ordinaria el 30 O.tubre 190
11 lioras, en Córdoba 323, p. 7", (

tal. para tratar ti sigílente
ORDEN UBI, DÍA:

1' Consideración documentos pres-

tos Art. 3Í7 Código Comercio, ji; r I

teicio N? 2 cerrado el 30 de juné
1962 ppdo. D'str'b'ueión utilidades,

tribución Síndico.
; 2? Designación dos accionistas

firmar Acta de esta Asamblea. —
Directorio.

Nota: preséntense Acciones lia'-ta

¿lías antes Asamb'ea para (participa

Seta.
:

$ 2.000.—• e. 19l 11 N» 28.390 v.24,i

VI.

Cí-
.', a

tre
;
.

en

-v
l

co y propuesta de distribución de divi.

dendos:
3? Fijación del numero de Directores

y su designación PC-r un año;
4<- Designación de .Síndico Titular y

.Síndico Suplente:
ib' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar t l Acta de la Asamblea.
El Directorio.

•$ 2.00(b— o.1»;10 N» 28.736 v.2-l:I0i62

.r. 15. MARTIN ¿i CÍA.
Mamiiaefuia «le Teiv'ojM'los j-

Pepas s. A.
Aula. Relgrano 1255 - Ca¡;Slal

'*:"> de Registro: 3:s¡)7

CONVOCATORIA
-muerdo a loa Está-lutos, se con-, uDe

ea a 1<

Genriv
día 'Si-

cal so.

t ra t.a. r

1» C

smioi
i ird ia.¡

.TEMK OPEL S. A.
ímlnsti-fal, Camcreial (í Imnoliilinda

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el día

SO de octubre de 19(52 a las 18 lloras,

en Julián Alvarez N? 231, para tratar el

si saliente
ORDEN DEI, DÍA:

1? Documentos proscriptos art. 347

del Código d-e Comercio, correspondien-

tes al Tercer Ejercicio cerrado el 3 de

junio de 1 9(52

:

2» Distribución de Utilidades y Remu-
neración al Directorio y Síndico:

3? Elección de nuevo Directorio: Di-

rectores Titulares y Suplentes;
4? Elección ele Síndico Titular y Su-

plente:
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000.-— c.l9|J0 N» 28.641 v.24llC>|62

i). Bolera:

camisas a
que tendí';'

s 16 horas.
1355, Cu:

Asan)
lt

i tal,

ar e

cu lo

pai-

res,

Sínd'ci
nisias
Not

::s;-n a

-:oc!

ORDf-'N DEL DÍA:
de ración documentes pro-crin

Art. 347 O. '',. Ba'ance ai :íü (í ¡;".

- iboeióu d- Utilidades.
Itera n -ración Director!.).

D -:e.-minar e! número de Dre'-ti>

Elección di los que corr-'»;iondaii.

t-íHisr y suplen-e y dos Accio-

a-a firri-ii' el acta.

i,o ;;
».ñ res accionistas que d.---

tir a la .is-oiblea Or-'inarl:, de
leoe-liar su- acciones o r'-eibo

isiói de ir» Banco, en la Caja
tre-4 di-s a- tes del fijado para
iblea. — - Ri-e-ios Aires, 15 de oe-

• 196;!. — - Ei 'Directorio.

e. 1.9:10 N» 28.586 v.24|10d>2

de

Se recuerda a los señores accionistas
une para concurrir a la asamblea debe-
rán depo.itar en la compañía sus accio-
nes o un recibo de depósito zaneario de
las mismas, con una anticipación de tres

días a la techa de la asamblea (artículo
17" de ios estatutos). '— Buenos Aires,
2fi de septiembre de 1962. — El Direc-
torio.

* S. 000. e.tOjIO-N» 2S.567-V.24¡10¡62

I,A EKUOrAYA - AK-OENTINA S
Inscripción en la Inspección
General de Justicia: 12.578

CONVOCATORIA
Convócase

la Asamblea
celebrará el di

lloras, en la «<

A.

i los señores accionista? a
General Ordinaaia que se

i 31 de octubre, a las 10
le social de la calle La-

i Asam
¡¡..'re d.

$ 2. Si

Ai

KEWVOOi) AliGEiVTINA S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
("! ENERA I, ORDINARIA

Convocas" a los señores accionistas a
a. General Ordinaria a celebrar-
de octubre de 1062, a las 17 tío-

local social, Avenida Juan de
ii de tratar el siguiente

1747
el si-

«It'VN WOJ7E Y CÍA. S. A. O. e t.

CONVOCATORIA
!A ASA'ilBLEA GENERAD ORDINARIA

Convóeaso a la Asamblea General Or.

diñaría para el día 30 de octubre de

1062 a las 18 horas, en el local social.

Kiradav-ia 20110. Capital, a los efectos de

considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

'- !< Eos documentos del art. S4T inc.

i-ro. del Código de Comercio del ejer.

«icio ccn-.-i.do a! 30 dé junio de 1962;

S* Retribución a Directores y Smcti.

unid
se el 30 (',

ras. en el

Gai-av 2S68.
ORDEN DEÍ. DÍA:

i'-' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance g-eneral, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico;
correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de junio de 19(5 2.

2" Distribución de utilidades.
?." Elección de directores titulares y

suplentes.
1" Elección de un síndico titular y un

suplente.
5" Remuneración de los di'-ectores y

síndieos que -finalizan sus períodos.
«'-' Aprobación de los estatutos de la

Ei ind a e ión Kenwood.
7" Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

la disposición del artículo 2 2 de los es-

tatutos, en cuanto dispone la obligato-

riedad de depositar las acciones con una
anticipación de tres días en la caja de la

sociedad, a fin de tener derecho a asistir

y votar en la asamblea. — El Directorio.

5 ;¡-.¡;oo.— e.19¡10-N (' 27.575-v.24j1.0k52

K'IMSA S. A. I. O.
l'roiluotos Químicos Industria le.-.

CONVOCATORIA
Convóeaso a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria í

lirarse el día 30 do octubre de

a las 15 horas, en Bmé. Mitre

l'. 1". Oí. 1 '', Capital, para tratar

guieiite:
ORDEN DEL DÍA:

V Consideración de los documentos
establecidos en el art. 347 del C. de

Comercio correspondientes al ejercicio

cernido el 30.de junio de 1062.
ü» Aprobación de laa asignaciones a

los Directores Gerentes.
;;'• Elección de D'rectores

con mandato por 2 anos.
4-' Elección do un Síndico

suplente con mandato por 1

5'-- Designación de
aprobar y firmar el

torio.
S 2.400 e. 19:10 N ? 28.425 v. 24 ¡1.0:62.

"JÓ-

LA MKRIDíOjVAIi
Compañía. Argentina de Seguros «. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con los artículos ll" inci-

so e) y 15'' de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la décimo
cuarta asamblea general ordinaria para

el día 31 de octubre de 196 2, a las 18 ho-

ras, en el local de la sociedad, Avenida
Presidente. Roque Sáenz Peña 648, pri-

mer piso, para tratar el siguienet
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura, y consideración de la me-
moria, balance general, inventario,, cuen-

ta de ganancias y pérdidas, informe del

síndico v distribución de utilidades co-

rresnondicntes al décimo cuarto ejercicio

terminado el 30 de junio de 1962.

2» Fijación del número de directores

titulares (artículo 7'-' de lo» estatutos).

3» Elección de directores titulares por

dos años. •

i" Elección. de un sindico titular y un

síndico suplente por un año.
5* Designación do dos accionistas para

que, en representación de los demás,

aprueben y firmen ei actí»

titula'- es

titular y
a. fio.

2 accionistas para
acta. — El Pirce-

valie 1-J5S. '!.•' piso, 2' cuerpo, para con-
siderar ei sumiente

ORDEN DEL DÍA:
1" (.'onsiilero.ción de lo actuado por el

Directorio durante él período de consti-

tución.
2

1

-' Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 34 7 inciso 1)

del Código de Comercio.
8" Elección de directores titulares y

sindieo litula.r'y suplente.
p Designación de (les accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 2.0(10.-— e. Dpl.O-N" 27.2S8-v.24¡10;62

I„\ >:<>'(: ITATIVA DEL PLATA
Sociedad Anónima de Seguros

Registro N ? Xi2

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de octubre de 1962.

a lita 10 horas, en Sarmiento 767, i'

piso.
ORDEN DE DÍA:

D' Designación de dos accionistas pa-
ra, aprobar y firmar el acta, de la Asam-
blea;

2" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 64' ejercicio

terminado el 30 de junio de 1962;
3'-' Distribución de utilidades-,
4' Determinación de. número de di-

rectores en cumplimiento de lo dispues-

to por el artículo 1 6' de los Estatutos

y elección de los que correspondan;
5' Elección de síndico y síndico su-

plente, por en año;
6' Remuneraciones del Directorio por

el ejercicio fenecido (artículo 23' de los

Estatutos);
T> Remuneraciones del síndico por el

próximo ejercicio. — El Directorio.

$ 2.800.-— e.l9il0-N''2S.649-v.24¡10¡62

liA IBERO 1'liATK.VSE
Compañía de Seguros .S. A.

CONVOCATORIA. A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Para el día 30 de octubre do 1962.

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día, 30 de octubre de 1962,

a las 10 horas, en su local, calle Maipú
2 31, liara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
P' Designación de dos señores, accio-

nistas liara aprobar y firmar el acta de
la asamblea y proceder como escruta-

dores.
2" Consideración de la, memoria, ba-

lance, inventario, euenia de. ganancias
v pérdidas, informe del síndico, proyecto
de distribución de utilidades y ratifica-

ción del dividendo provisorio, correspon-
dientes al ejercicio terminado el 30 de

¡unió de 1962..
:>•• Elección de tres directores, por el

término de tres años; síndico y síndico

su píen te. ambos por un año.

buenos Aires, setiembre 24 de 1962. —
El Directorio.

Nota: Se. recuerda a ms señores accio-

nistas las prescripciones del artículo 14

de los estatutos.
S a.Siu'i.—- cCblO-'N' 2B.-v!«-v.24jlO¡62

LA XKGKA
REY RASARUK S. A.

Compañía Argentina Erigorífiea

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 29 de octubre de 1962, 12 horas, er.

Agüero 352, Capital, para tratar:

1» Consideración de documentos ar-

tículo 347 del Código de Comercio, ejer-

cicio 3ii': 66 2.

2' Elección de, síndico titular y su-

plente.
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
.

Recepción de acciones para asistencia

asamblea, hasta 25|10¡62. 18 horas. — El

Directorio. .,,,,„„
- s 1.6011.— e.'19110-N'-' 27.940-v.24:10¡62

2' Fijación del número de miembro»
del Directorio y síndicos, para un nueve
período.

3" Designación de dos accionista.s p<*v

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.líil.lO-N'-' 27.885-v.2-u.IOiG»

ol

F.H.

ga-
nd i»

LAVIGNE Y CÍA. FINANCU'íiíA
Sociedad Anónima Financiera, Comercia

e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 30 de octubre, a ¡a. íS

y 30 horas, en San Mariín 439. ps 12?,

de la Capital Federal, para ¡rae i

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la menmria
ventario, balance general, cuenta
nancias y pérdidr-s e informe de
co, correspondientes al ejerc.cio X'-' 7»

•-errado el 30 de junio de 1902;
2? Distribución d e ntT.dades.
:P Designación de síndico titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionista.s pa'-&

'irmar ei acta. — E-i Di -ectorio.

¡f
2.000.— e.19H0 X? 2^.369 c.24 lo.GS

IiA IjIL+AiVA
Sociedad Anónima, Agrícola.

Ganadera, Inmobiliaria, Comercial,
Industrial v Financiera

Registro X" 7138

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de octubre de 1962, ho-

ra 11, en Viamonte 610, 4' piso, para

tratar:
1» Consideración documentos aitículs

3 47, inc. 1' del Código de Comercio, ejer-

ciclo 30¡tí|62.

2« Capitalización saldo revalúo conta-

ble, Ley 15.272.
3' Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta.

Buenos Aires. 8 de octubre de 19GS.

— El Directorio.

% 1.600.— e..l.9¡10-N' 28.551-v.24|10|f>f

LO RE A
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y de Mandatos
Registro Tí» t».273

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 29

de octubre 1962, a las 18 horas, en el

local social de la sociedad San Martín

número 536, tercer piso, Capital, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL TlIA:

1» Consideración do la memoria, ba-

lance general y cuadro demostrativo de

ganancias v pérdidas al 30 de jumo do

1962, correspondiente» al 9' ejercicio e

informe del síndico.

LABORATORIOS ASDROMACO
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or.

diñaría para el 29 de octubre de 1962,

a las 19 horas, en la sede social, cott

la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Documentos del art. 347 del C4

digo de Comercio, ejercicio cerrado ti

30|6|62. . ,

2' Nombramiento de Directores y a®

Síndicos.
3" Designación de dos accionistas pa*>

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.800 e. 19110 Ñ« 28.440 V. 34|10|«*

LA CAUTIVA
Sociedad en Comandito por Aeciosws

Sarmiento 300 - 7' - Capitel

Convócase Accionistas a Asamols»
Ordinaria 27|10!62, .10 hs. en sede s»
cial, para tratar: Balance al 81|51«I

v nombramiento Síndico.

$ 1.200 e. Í0!l0 N» 28.444 T. 24110|68 4

LA METALOQLIMICA SOCIEDA»
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL
Registro ?f« 7020

Convoca a Asamblea Ordinaria, día 81

de octubre de 1962, 11 horas, en Días-

gonal Norte 905, 8<? "C". para tratar:

1» Consideración documentos articul®

3 47 del Código de Comercio y Distri-

bución de Utilidades para el ejercici®

cerrado el 30 de junio de 1962.

2? Aprobación destino del Saldo d®

Revalúo' Contable Ley N« 15.272. _

3» Elección del Directorio y Smdie*

y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

,

$ 2.000.—- e..19]i.O N? 2S.710. v.24
;

i.0¡«

LA AMALIA
Sociedad Anánlma Financiera, Comercial

e Industrial

Reg. X" 5081
CONVOCATORIA

Convoca.se a Asamblea Ordinaria p»
ra. el 3l de octubre de 1062. a las :!«

horas, para tratar:
1? Consideración documentos

inc. 1' Cód. Comercio, ejercicio

honorarios al síndico.
- 2? E'eceión síndicos por un
dos ace'onista.s para firmar el

El Directorio.

$ 1.600.— e.l O'l N 1 ' 28.604 v

:Vi-t. 341
30¡6 62f

año. T
acta. —

<

.2-1! 10161

LACIO S.A.C. e I.

I'ábrica de Tejidos
CONVOCATORIA

De. acuerdo con e.'l artículo décimo te»
cero de los Estatutos Sociales, se coa-*

voca a los señores Accionistas a la Asain^

blea General Ordinaria a realizarse e»

la calle Cliivilcoy 1649. el día

octubre do 1962, a las once hora;

tratar el s^uiente
ORDEN DEI, DÍA:

1* Consideración doe. Art. 347

go de Comere'o, ejercicio cerrado

marzo de 1962.
2? Distribución de utilidades.

3» Nombramiento de cuatro directa

res, un síndico, un síndico suplente »«•

un año.
4" Aumento de capitel autorizado.

5? Nombramiento de dos accionista

para firmar el acta.

§ 2,000.— «.19110 N? 28.727 v.24U«|W

"i d@
para.

Co
31



li ROLETIX OFICTATj T1eimes.-i.-9 de betub-re- de ÍSfiS :

LfcJA* SOCIEDAD. ANtHlMA
lirwiotólfcwi», tfovner »»t y FiMimeiera

ReeonoHísta ;>:!(• • Buenos Aires
; ASAMBLEA tfMXERAL

ENTRAOK DIMARTA
CONVOCATORIA

Convócase, a los señores aee'on's as a

léfetAsambtea General Extraordinaria t-u

tendrá, tu.e-ar el df-a "9 de octubre 1951,

a Jas- 1 2.30 .lioraa en el local de R.-wn-
quista San, ¿'' piso» Capital Federal, con
«l fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i" Reforma de los; Estatutos ineirsive

;.*amiui>.'de- nombre de la soeied á.

2 9 Autorización ai Directorio para tra-

suntar la., reforma con" las ínás amp" as
íaeult&des, para aceptar niodifi ación, s

» sugestiones de las autoridades adm¡
Jiíst raimes.

3'' Dr->->igt>aeíón de dos aecion'sias pa
sa... firmar el acta.

.
Be -acuerdo a lo establecido en el A -t.

17 de- los Estatutos, los señor"s a cieuis-
tas- deberán depositar su . ace'o:ies¡ o
certifica rtuís banearios de d p >'t> en la
Caja de la sociedad con 3 díes ..!• apir
«i-pación por lo menos a la. fecha t js-«
$Sí!¿:a- la Asamblea. — El D' -neto ¡o'.'

' $ L680.— e.lSjlO N«2St."7! v."2 !

-V R-
- _____

*S-ACl>ONAM>- FKASER & CÍA. s A
Comerois»!, .Inmobiliaria. Industrial j

Financiera.
Registro N» 7534
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
s. ia. séptima Asamblea' General Orí li-

naria o'ne tendrá lugar el día 2!» do
octubre, a las 17 horas, en el loca! so-
cial, éalle Bolívar 5 67, Capital, para
•tratar y resolver la siguiente

ORDEN BEL DEA:
1

' Consideración de la memoria, del
Directorio.- inventario, balance s-enn-ai,
cuenta do ganancias y pérdidas e infor-
me del- síndico, eorrespondie ote al ejer-
cicio eerra-sk> el 30' de junio de i"o;2:

2* Oonróderaeién d« la fornty y con-
diciones de pagro de tos dividendos;
V Remuneraciones a tos miembros

«el Directorio y síndicos;
4* Elección de síndico titular

píente por un año;
5' Designación de dos aeeíoms;

ra firmar el acto.
No»a: Se recuerda a, los señores ac

'¡sionistas las disposiciones del art. D
de-Ios Kstatutos a los efectos del depo-
sito- de las acciones.

'íuenos Aires, octubre 11 áe 1.962. —

-

'El Directorio.
$ Z.MO.— e.lfrl-10-N»' 2S.687-v.e-1 H> ; L

su-

pa-

Atl'CKO - MAR
Sociedad Anónima cl«? Transportes

CONVOCATORIA A
Á f?AMBLEA GENERAL OR DIN ARIA

Se convoca a los señores aecomist-cs
». ia Asamblea General Ordinaria a ee-
lobra-r.se el día 30 de octubre de 1962.
en el local de la Sociedad, sito en Ca-
seros t068. fijándose eomo hora de ini-
ciación las 19, para tratar el siR-nic.ntr

ORDEN DEL DÍA:
1.' Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventarlo y cuenta de
. sanancias y xuírdidas del ejercicio ter-
minado el 80 de junio de 1.9 62 e info-.-..

me del síndico;
2' Elección de presidente. vieepros."-

dente, secretario, tesorei'O y director ye-
rente por el término de dos años CArt.
.15 del Estatuto); de un síndico v un
síndico suplente por el término de nn
*fío. (Art. 26 del Estatuto);

3' Consideración de la solicitud for-
mulada por el accionista contratante
señor José Fernández (Art. (!'. inciso
o), del Contrato de Trabajo):

4'- Designación de dos accionistas j-a-
r*. firmar- id acta de la Asamblea.

De acuerdo con el artículo 29 d«l
'Estatuto, los señores accionistas deposi-
tarán sus acciones o el recibo del de-
pósito banca rio de las mismas en la
CV.ia de la Sociedad. Caseros 1068, mis-
ta tres días antes de la Asamblea,.
El Directorio.

$ 3.600.— el «tilO-N» 2S.ij_tí-v.24íltl->T2

M I L I; E T
Sncictlad Anónima ('«nfiereinl.

fíítiusti'ial y >law>ilataTÍa
ST-T459

.ASAMBLEA OENl-MíAÍ- DE
ACCIONISTAS

Convócase a, los señores a.ccionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

<5fa 80 de octubre, a las 11.30 "horas,
en Sania Ee N* 2H53, Capital, para
tratar:

T> Consideración documentos artículo
347. Inc. I o del. O. de Comercio, ejerci-
cio i! 1 6! 1.9 62;

2 9 Designar Directorio,, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio-

$ Lfínn.-.- e.iUlD-N" 28.IÍ1 t-v 21¡]f>!i!2

MCTOAL l)i:i. PF.RSONAL DE
CONTAJIT'KH GIsNETtAL T

TH'utTr.vAL ni: cvfntas de
>ACIÓN

Inscrip. N'1 )<>»*)

H. Viigoy.-ii 250 - piso 1 }- lajea 1 H:
Hora de Convocatoria:
trn. cftaeiÓTj: 18 bíwas,

¿ila. citación: 19.30 lloras.
CONVOCATORIA

¡B.-.fi^r asociado:

T.A

I'jA

fin cuín)
Hifers mies'

miienio ile los estatutos une
a. Mutua} teta-e-Pios «1 agra-

do de invitar a üd. a concurrir a la

t Asamblea General Ordinaria a eetebrar-

j
so. el día 3(1- de octubre de 1962, en el

¡

local N« );L19, piso 1 t, del edificio de
la Secretaría de Hacienda, Hipótíto
l'rigoven 252, de esta 'Capital, para ;'ii-
sítierar la siguiente

OP.DEN DEL DTA:
Lectura del acta do la Asamblea .an-

terior.
Nombramiento de dos asociados- pa-

ra firntar el acta.
Aprobación de la memoria y balan-

ce del ejercicio cerrado el 30 de junio
de J9fi2.

Consideración del ouebra.nto aplicaldo
í'.l rubro "Deudores incobrables por
Préstamos",

elección de:
1 > ITn vicepresidente, por doS afios.

er> reemplazo del señor Jorge A. Manes
por terminación de mandato;

2) En secretario, por dos años, en
reemplazo del señor. Juan R. Mas por
terminación de mandato;. •

- 8) l"n tesorero, por dos años, en re-

emplazo del señor Roberto O. Luzza.ni
por t?'-mina.ció: 2e ma-ntlato;

4) Cn \-oca.l, por dos a.ños. en reem-
plazo del señor Jorge R. Burgbi por
terminación de , ma.ndato::" •

5) Dos vocales suplentes, por un año.
en reemplazo- de los señores Arturo Ga-
lante y Osvaldo' Chazarrota por termi-
nación de mandato;

fi) Tres revisores de cuentas, por un
año. eri reemplazo de los señores'Euse-
bio N'illar. Dante E. Notiní y' Pedro
1 Pame-.'.uk por terminación de mandato.— José A. Andicoechea, presidente;
Juan R. Mas, secretario; Roberto C.
Luzzajii, tesorero.

$ 144.— e.iWO-N' 28.658-T-.2tMO¡fi2

' vtí)S'<'.\'IV,TJ¿r HERMANOS S. A.
C<»MseKriaI, Inrtustrtal. Inmobiliaria

5 Ajp-arta

rO.\'V(«1ATORlA
Convoca a A,s- i.m'olea Gener¿i.l 0'"di-

¡a.r'a, para el 30 de oc. u re de 1S6Í, a
'-'.« 19 hs.. en Lavalie N? 1454, Capital
'•'.'de-ai. pai-a.:

1' Considerar doeum-ntos Art. 34,7.

! ¡:e. 1^ del Código de t'oníercio, ejerel-
<> 80:f»!62 y remuneración Directorio

- },!:• onal:
2" Eleg'ir di-ectores, síndicos y 2 ae-

-i.n:5ts,s para f ;rmw el acta. -— E! D-
:'ecíorlo.

í-Pinos Aires, 5 de octubre de 19t;2.

S Lijen.— e.}.9 ! j.d-N' ¿6.961--v.á4¡ I*),«2

M i: S S O 3«

S«cie<Tail Anóuiíuit iTiíJtjsíi i ti,

Co'iwncSal, E-*nan<iera e himobiliaiia

Se convoca a, los señores aceionist.-.s

i Asamblea General Ordinaria j>ar,x e.

a 80 de ocluiré a las 10 horas, ,«), A.v.

ce Atayo 1,33, 5'' piso, para tratar ei si-

-ur-iHe
ORDRN DEL DÍA:

1'.' Consideración de la memoria, b'.i-

iance ífcuo-al, cuenta de g ,n- nrias y per.
;¡d:as e intorme del sindico de ios ejr-
cioK vei-nítdos hasta 61 30 de abri; Ai

' 9 K 2

;

2'' DeteiTiiiiiaeión del número de di-
rectores y eierción de los mfcmos, así

curio dy un s'ndieo l-.'u'ary un sindicc
vr dente

:

8? Desigaacióji de «los aceionisías pa-
aproUnr y l'.rmar el acta de la asam-

blea. — Ei l>'i-i-F.':orio-,

R.;en.os Aires, -j. de ortubre d' !9«r.
'' 2.0O0.— c. 19: ! 0-N'.' 2"j.«!>l,-v.24 1 s¿

>} 1TK-\.TT HNOS.
S. A. í'omei'ci ) e lndo>t i»I

Conv '.car- e a As-iml)!ea Ordinaria p:i-

i el 30 de octubrtr de 1»H2, hma.s I
:-',

n C.. niiDifi .'!»!. para tratar
1' Cnns'd.'.racY.n documentos Art. 34'T.

'nc. i'.' del Có'liso de Comercio, eieretem
! 3 de junio de 1962. aprobac'ón de
s distrüuicloaes (Ai t. 31);
2' Aumento dv'l capital social ha-4a

i suma de $ 16. ODO. 000 iirn;
8" Elección de directores tit' ¡ares de

índicos y i]ns accionistas para firma
o! acta.

Art. -ir, de los ertatuto--; Hasta tros-

días antes de la remrón .le la asamb'e
'os accionistas depoitaván sus necio e.a

'ii la Secretaría de la Soc'cdad para ob-
tener el boleto de entrada. — El. Direc-
torio.

Buenos Aires, 10 de octubre de 1962
í 2.000.— e.]9:io-N" 27.»03-v.2t;;l.o:62

de ¡a sociedad cont'oviufe' lo d-ispoHé el
articulo 30 de lost:eStatui:os. ..

V Deternvinactón. de ia-a-ornia y con-
dieion-os en. onte iteberá Ireuar su come-
tido, término cu que deberá expedirse
y fijación de sus :

honorarios.
5'' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asa.mblea.
Noto: Se previene a. los señores accio-

nistas los dispuesto en el artículo 24 de
ios estatutos: "Cara intervenir en las
asambleas los accionistas deberán de-
positar, en la caja social, hasta tres días
antes de' la reunión, sus acciones o re-
cibos de depósito de eílas en. una insti-
tución baucaria".

'$ 4.000.

—

: c.l9;J.0-N» 27.299-v.24!l0¡62

METALCRGIOA QTtlhM'ES S. A.
IticiHsti-ktl, Comercial V Knaneiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria, el día 30
de octubre do 1962. a, las 14 lloras, en
la, sede social Avenida Roque Sáenz Pe-
ña S2-r.. 9' piso, para tratar el sis-mente

ORDEN DEL DEA:
1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance g-eneral. cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del síndico
del ejercicio cerrado el 30 de ionio
de J96 2.

'
'

2' Situación de la sociedad frente a.
la pérdida, de su capital experimentada
al 30 de junio de 1962, en orden a lo
establecido en el artículo 3«.<¡ de). Oódin-o
de Comercio-.

3' Fijación del número de. directores
titulares y elección de los mismos, de
dos suplentes y de] sindica titular y su-

'

píente, para itue practiciue la minidnobín

METALÚRGICA
TKJSNQVfc:- LACOCEN S. . A- "

lud'., OiHíi.', ísxiíib.

CONVO-..'-Vi.01-í-.A
Convócase a Asunblea Gene, al Oril;-

mar. a. para ei juía 80. de octubre de 1902,

a, las 18 horas, en Crnuiñg 1361, Capi-
) T...U ¡-'edei-a'l, para tratar

OHI-lEiv DKL DÍA: "

1" I.cctu.a y "Cbntfi.-.'e a. ón de los 'do-

cumento-;,. .A:t„ 347 deítCodgo dect-Co-

niercio, det ejercicio e! SO de junio iin

¡962; "

"2'' Elección de síndico ti'ular y sín-
dico suplente y de dos áceoirst-Js tara
ftianar el acta. - El Di- ect.or.o-.

$ 2.000.— c.19;ln- '° 27.472-v.24i30ití2

MARCELO ,1. BAIK1N E HIJO
Sociietfa.-l Alónima,

As'J'opet'na iísíi y Eina-neiera
X» de Ri^-istio )4.2<M
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria .para
el día 30 de octubre de 1 6 2, a las.. 1

S

horas; en Arenales' 2336, 8» piso, oí. 31,
para tratar:

íA* Designación do dos accionistas pa-
ra aetuar como escrutadores y firmar (d

acta;
2? Cons'derar documentos, Art. 3 47

Ene. 1" del Código de Comerc'o, ejercicio
30 ; tsi)962;

3? Retribx:ción det Directorio y sindi-
co;

49 Des'g'naeión del numero de directo-
res para el nuevo Directorio, y elección
de ios mismos y síndico titular y síndi-
co suplente.

ó" Modificación del artículo 3? de los
estatutos.
* 2.000.— e.lfl

:

l9-N'.' 2S.19I-v.24il0í62

MANTE1GA S. A., C.t.F.I,
Convócase a Asamble-, General "Ordi-

naria, para el 27 de octubre de 1962 a
las 18 horas ea Lima 1293, liara tratar:

1? Considerar documentos, Art. 347 C.

de C.,' ejercicio 30:6;1962;
2.'-' Distribución de utilidades;
3? Elección d rectores, síndicos y ac»

ioaistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$- .1.600.— e.3S.IÜ-N9 28.268-V.24Í10 62

"N"

NUIiVO At'OLO S. A.
<jo»stv Iitme!). {>an. I««l. y Elnancici'a

lCxpte, N. (O.aoi
.

'. S A Al BLEA G hL\ IMtAL ORDiNARi A
CONVOCATORIA

* '.invócase a los señores aecionstas a

'Asamblea .Genci-al Ordinaria 1» na el día
.0 de octubre de !9ii2, a !a,s 19 hs., eti

i.i.. esl'e 23 de AThi o 382, 7? p., Cap, tal,

afa. tratar el siguiente
ORDEN D JA DÍA:

i
9 Consideracifin de los documento.

-

•ce criptos por el Art, 347 inc. 1} de
c. C;

2» Elección d'rectores y síndicos;
3^ Des'g'na.ción de dos aee : onist s pa-

'ft firmar el acta. — El Directorio.
5 2.000.-— e-LlílO-N^ '27.37g-v.24il 0(12

NORTEÑA
Socic<la<! Anónima Comercial, Inmobiliaria

v Financiera

Ref.: N? tic Inscripción 11.098
Convócase a Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas para el 29 de octubre de 1962,
í> lloras, en Defensa 6.15, para trabn-. Cüo-
sideración doemnenios artículo 347 Códi-

S<) ilc Comercio, ejercicio 30 de jimio de
1.962; Determinación, muncro de Directo-
res, elección Directores y Síndicos; Desig-
nación dos accionistas para firma del ac-
ta. -- 1

7
1 Directorio.

$ 2.0Oft e.lOJO N? 2S.7H v.24íl<Di2

NO* ;EES H I iRAÍAN ( >S
Sociedad Ajíónirna, Co»ner<:ial,

Industrial, Einaiieiera, Asríeola y
tíanadera

CONVOCATOItlA
Convócase accionistas Asamblea Ge-

neral Ordinaria 3 1 de octulire de 1962.-
a, las 16 lioras. en Suipacha N' 352,
para tratar el si.auieuí

e

ORDEN DEL DI A:
1' Consideración de. la memoria, in-

ventario, .balance .-o-m-ral. cuenta de ga-
nancias y pérdidas -e informe de- Ios-

síndicos, correspondientes al ejercicio
vencido el 30 de junio de 19 6 2;

2'' Distribución de utilidajlCK-
3'' Retribución del Directorio y sín-

dicos de r-mfnrmidad a lo establecido
e-i los artíeulOM 18 y 24 de los Esfaluios
Sociales;

4° Eleecifin- de director sapiente es
rcemjilazo del doctor Horacio Frías eue
renunció.;'. -

5 " El ec.ci ón de dos ^síndieos;
iy Designación de dos- accionistas pa-

i-a, aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. —- Kl Directorio.

¥ .2.-800. — e.,19t!0-N'' 28.655-v..24.¡j ii.Gí

NIC OT,AS BKLZONE E HIJOS
LIMfTADAi

(omci-ciai y Ganadero, S. A.
(RcKisfro N» 165,7)

Convócase a los scñoi es- accionistas a
la Asamblea G.-neral Ordinaria para e>-

día 29 de o. -'ubre de 1962.a las 18.30
horas en e! 'ocal de ia sociedad, cabe
Libertad 145 (O'? piso), para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL. DÍA:
1? Considerar la memoria, inventarío.,

balance señera! y cuenta de' ganancias
y pérdidas e 'iiíon-ne del sindico, corres-
pondientes al 42 -A ejercieiOi- terminado ei

80 de junio de 1962;--
' 1'9 Elegir dircíores.' -y Síndicos.

3"? -Designar- Comisión Revisora- de
Cuentas de acuerdo con el articulo 25*
Resumió 1 punto -de los estatutos;

4? Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la asam-
blea -aprueben y f'mnen el acta de ta

m'sma. — El Directorio..

$ 2.4-0».-— e.lS'l-O-Ní- 28.220-v.24il0:tí2

- NEVABA
So<víe<lad Anónima Industrial,. Comer.

Einaivoíera e InsnoiMHaria
Exp«e. ftlSS

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria

de octubre' de 1962, 11 horas, Rec
quista 365, para tratar:

1" Considerar documentos, Art.
C. de C, ejercicio al 31jJ2|6t.

29 Elegir directores,, síndlees y dos
eionistas para firmar acta. — El Dif
toj-ie.

$ 720.-— e.l9!tt>-N'» 28.S22-v.22il I!

"O."

üal,

27
Dii-

347

ac-

ee-

ORlítS. EOMRAÍiíA AKtUCNTENi
RE SEGEiiOS S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo -dispuesto en ios ar-
tículos 28 y 23 de los estatutos sociales,
se convoca a los señores accionistas a
Ja Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse en nti,"-st:"a sede social, c líe íii-

vadavia N' S7S. el día 2* dé oetub.e de
1982, a. las 19 horas, para. trataJ.' ei s-
KUien+e

ORDEN I>liL DÍA;.
1" Considoi-ación de ¡a memoria, ba-

la tice general,- cuenta de- ganancias y
¡ érdidas e informe del síndico con es-
pondie.nte al cuarto ejercicio, social ce-
rrado el 30 de de -junio de- 1362;

2" Distribución de ntilidades, honora-
i'os del Directorio y del síndico;

S° E ee-ción de se.s directores, t. tula-es
y uno suplente y dos síndicos, uno titu-

lar y uno .suplen te;
•19 Desisnación de- dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Bl Directoiio.
$ 2.S00.— e.39-1.0-N» 2-7 .82 7 -v. 2 4 !,!-; 6 3

OltHE SCKAIKOAO ANONIAL1
I- iitanciej-a, ímnomliai ia. Comercia'

>• lixtlsstiád

Registro. N* 8-734.

CONVOCATORIA
Convócase a loK seño.es accion'staí
Asamblea General Ordinaria para ei

a 89 de ociubre de 19,62,. a tas IS bo-
ros, en ei lc.-al de la ca'lle Barto orné
Alitre 47S, sf»undo piro, para trat r «1

sisuiente
ORDEN DEE DÍA:

¡9 (tonstdí raciót de los documeutos
dei artí tilo 347 d l Cód'go de Comer-
cio, por el ou-'nto ejercicio cerrado ei 30
de junio de i 902; .

2 9 Eijseión dei ntirnero de direeí-.: e»
y eleccif.n de los n>.'smois, elección *ie

síndico titular y suplente*
8° Modificación parcial de los- esta-

tutos;
-i" Desixnaeión de doa accionistas lia-

ra íi rmar el acta. — El Directorio.
$ 2.4-00.- e.19'l0-iY» 27.653-v.24 -i.0:«2

ÓRBITA
Sociedad Anónima,

1 ¡i>ítiici«M'a. Imnobiliaria.
Comercial e ln;instrial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINAIIU

Conviicase a Asamblea Gene-ral er-.lj.

nara para el día 30 de octubre de i 9 62
a celebrarse a la hora diez y oche,, en
el domicilio social: Avenida de Aiays
66 (i, X" riso "A", para tratar el sismen,
te,

ORDEN DEL DÍA:
l? i 'oii.-iuer:ieión de la mem-oj-i:.. in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdMas e informe dei síndi-
co, correspondiente al ejercicio cerrado
al 80 de junio de 1 962.

2-. Delrrmbuieión- del número de di-
rectores titulares y suplentes y elecci-ón
de los mismos por un año.

8° Elección de síndico titular y su-
plen!... por un año,

-19 Desisn.-vión de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. Buenos Aires, oefu-
ore 16 de 19 62. — El Director'o
$ 2.100.— e.E!;iO-N" 3-8.3S3-v.24i 1 e

:

«2



BOI7ETIN OFICÍAIi — Viernes 19 «e octubre de 196.

V O B I F L A M A
Sociedad Anónima Comercia!»

.: Industrial, Financiera, I:nmd>iUaria

y AsfO/jjo-na-ria

N» 12.028
Convócase a Asambl a Genera' flsrti-

«acia, para e'l día 29 do or.lubre de 1363,

a las 18 horas, en Uruguay 52 0, para

tratar:
- 1? Consideración De.to. Aví^ 3-17 me. 1'

C. C. al aO¡S'62;
2'-' Elección directores titulares, su-

5'iieutes, síndicos y dos acción ist -es paro,

íirmar el acta. — El Directorio.

% 1.6(10.— e.l9¡10-N* 27.7íi]-v.24!,10;62

"P"

iPKIMERA ARGENTINA
S. A. Gana.era, Agrietóla.

Inmobiliaria y Finan- lera

N* de Registro «í>08

CONVOCATORIA
' Cítase t. los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día.

ü'.) de. Octubre de 1962, a las 16 horas,

en la sede social, Avda. Pte. Rocín ,

Sáenn Peña N» 547, (piso 5?) para tra

tur el siguiente,
ORDEN DEL PÍA:

1? Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta.
2? Consideración de los documento

proscriptos por el Art. :'.<17" del Códig<

de Comercio, correspondientes al ejercí

ció cerrado el 30 de junio de 1962.

¡i? Fijación del número de directores

titulares y suplentes y su elección.

•I* Nombramiento de síndicos, titular

y suplente. — El Directorio.

$ 2.800.— e.l9j!0-N''' 27.S6B-V.2Ü10ÍS?

X*ONTF.UO
Sociedad Anónima, Aarícoli!^

Canalera, Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de octubre de 1962 a las 19,

en Corrientes S517 para tratar el si-

guiente.
ORDEN DEL DÍA:

V> Ratificación remuneraciones apro-

badas por el ".Director. o.
' 2? Consideración documentos, artículo

347 del Código de Comercio, ejercicio

a0¡6¡1962
3'' Elección síndicos y dcsignac.ón ac-

cionistas para firmar el acta. — Kl Di-

rectorio.
,5 i.boo.— e/lODO-N 1? 27.900- v.21;10;i¡2

MÍODCCTOS- SAINT LOTUS S. A.
Comercial e Industria!

Beg. N» 1K.8S2
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el 29 de Octubre de
.1962, a las 19 horas en Esmeralda 155,
para tratar:

ORDEN DED DÍA:
1» Consideración de los documento.;

proscriptos art. 347 Código de Comercio,
ejercicio 30 de Junio 1962.

2'-' Elección de directores y síndico.
3 o Designación dos accionistas para

firmar el acta.. — El Directorio.
% 1.600.— e.l&ilO-N? 25.148_v.24! 1 01-82

ria de'

VKRAHJÁ .UIGENUNA
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase .» Asamblea Ordinal'

31 de uctuore ue DJ U 2, a las 1S,:U' "o-

ras en Taleahuano 736. 3er. pis", para

tratar:
1" 0oci.uuii.iiJS art. 347 del C. Ir C.

por ejercicio eerraao el 30,6:1962.

2« Eleccou smuieos y accionist-.s pa-

ra íirmar a^a. — -rn .directorio.

? 1.600.— e.i9¡10-.\
T v 26.439-v.:

PROFARES
Sociedad Anónima Comercial c Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para el

31 de octubre de 1962, 17.30 horas, en
Sarmiento 930, piso 5Q "A", para tratar

ORDEN DEL DÍA-
1' Documentos prescriptos Art. 347 Có-

dis;o «e Comercio, correspondientes ejer-

cicio 30 de junio de 1962.

2>* Elección directores titulares, suplen
te, sindico titular y suplente.

3' Designación dos accionistas firmar

acta, --- El Directorio.

* 1.000 C.19J10 N° 28.629 v.24il0¡«;>.

PACIFICO ARGENTINA S. A.

Naviera y Comercial
Registro' N? 4.973

CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionis !as a

Asamblea General Ordinaria, cpie se reali-

zará en su sede social, Corrientes 485-

Capital, el día 30 de octubre de 1962, a
ias 11 horas, a fin de considerar el ?i-

tíuient»

ORDEN DEL DÍA:
V* Consideración de la Memoria, in-

ventario. Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Síndico,

del 16? ejercicio comercial de la «sociedad,

terminado el 30 de junio de J912
•2v Remuneración a los Directores y Síu-

<iíee<.

3" Elección de un Director Titular y
un Director Suplente, que. finalizan sus
mandatos.

4? Elección del Síndico Titular v Sin-
dico Suplente.

Sv Designación de dos aneioni.sl.is pina
firmar el Acta de la Asamblea. — Es üi
raciono

% 2.100 e. 19110 N? 28.703 v.2LiO : 62

PABLO roii Y CÍA.
Soe, en Com. por Acciones

CONVOCATORIA
Pablo Col y Compañía, Sociedad en

Comandita por acciones, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día

treinta de octubre, de mil novecientos
sesenta y dos, a las dieciocho horas, a

accionistas, para, tratar el siguiente,

ORDEN DKL DÍA:

V> Co.-iskieraoióii del inventario, ba-
lance general, cuenta de pérdidas y ga-
nancias o informe del síndico, coi-res-

pondientes al ejercicio cerrado el SO de
junio el» 1962.

2'' Eieección del síndico titular y sin-

dico suplente, para el próximo ejercicio.

8 o Aumento del capital social.

4" Aprobación del revalúo contable y

destino del saldo del mismo.
5'? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

% E200.— e.l!tlO-N'- 2S.571-v.22 in'02

"Q"

<¿1 IMICA-HOEOKST 8. A.

.industrial y Comercial
N - 8.(145

A3AMBI/EA ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 2 9 de octubre de 1962, a las 11 y
30 horas, en el local de la calle Corrien-

tes N (' 222 (8* piso), para traíar el si-

guiente.
ORDEN DEC DÍA:

D> Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas, infor-

me del síndico, distribución de. utilida-

des v remuneración al Directorio y sín-

dico^ ejercicio vencido el 30 de jumo
de .1962. , .,.

2'-' Klección del Directorio, sindico y

síndico suplente.

X" Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

ASAMBLEA EXTKAOEDINA RÍA
Se cita a Asamblea Extraordinaria pa-

ra el día 29 de octubre de 1.962. a reali-

zarse a continuación de la Asamblea Or-

dinaria, para tratar el siguiente,

ORDEN DHL DÍA:
1" Modificación de. estatutos.

2'' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rt

TTs»0.— e.t9|10-N» 28.523-V.24I.10Í62

M,l 0,02

l'KlU-V.., tES DANA, S.A.I.C.

Keg...-a.ro N- 4.107

Convócase a ^samoiea Ordinaria para

c; 21 de ocurro de 19Ó2, hora 1¿ en

¡santa Ee Su«. icra. tratar

ÜJivxJrJA; UKIj DÍA:
1? Cons.de-ar documentos Arb 24T,

inc. V del Cou.gú de Comercio, Ejerci-

cio 30¡B,ii2, y resolver distribución ut.-

I id a des.
2' Elegir smJico titular y suplente

y

dos accionistas para Íirmar a. cía. i'.i

Directorio.
$ 1.60Ü.— e.l9ilO-Wv 2T.-i-!2.v.2l.ltr l ,-¿

i> o i. i f i :i>

Soe. An. Iml. com. * in, e lun».

Convócase a Asamblea Genera! Ord?

naria para el üu de Octubre de 19l¡2, a

las 18,30 lloras, enAlsina 13 vi o. 2cr. pi-

so, para tratar
0'ui>E:-; DEE DÍA:

1' Cous.-.eración documentos Art. 317

inc. 1" Cód. Com. ejercicio cerrado 30, G-

de 1962. Remuneración Directorio y

síndico.
2'-' Elección sindico titular y suuientv.

o" Consideración contrates y demás
actuación dei Directorio.

4" Designae.ón dos accionistas firma

acta Asamblea. — El Düoetorío.
S 2.000.— e.l9|10-N" 27.525-e.21; i 0,« ':

VKVEC1Í, S. A.
\^ liuhistrial y Comercial

KuUies 27:><> - Buenos Aires

CONVOCATORIA
l'oii'. ócasc a Asamblea General Ordi-

naria liara el día 30 de octubre de 1962,
a las 9 lloras, en Hipólito Yrigoyen 162S,
Ln ' piso, para considerar:

3' Dos documentos del artículo 317,
inciso ly) del Código de Comercio, por
el ejercicio cerrado el 30 de junio de
19 62.

2" Remuneración a directores con
í'u n ciones técnico-administrativas duran-
te el ejercicio vencido.

3'' Integración del nuevo Directorio,
elección de síndicos y su remuneraeióri.

4''' Reducción del capital suscripto.
5" Aumento del capital.
Buenos Aires, octubre 16 de 1962. —

E! Directorio.
i I.B00.— 6.19Í10-N' 2S. 19S-v.2I : te;fi2

f'VUKIOK I"liN AKGliiSTlNV S..A..I.C.

Kci'iStro N" 6.7 74

CON VOCATOltlA
Convócase a Asamblea General Ordi.

naria de Accionadas para e¡ 30 de Oc-

tubre de 1962. a las 10 horas, en Aisina

633. .1' piso. C'ipiíai, para tratar el si-

guiente
OC-iEN DEL, DÍA:

ly Consideraeión doeumentos Artice

lo 347 de! Código de Comercio cor res-

pondientes ai 9" l'Ijereicio terminado e!

30 de Junio de 19G2.
2" Honorarios Di-rectores.

3' Determinae ón A e 1 número de

miembros que compondrán el D ; re.-t.orit>

'} su eicc-ión Elección de síndicos.

f \if9' "--";' ón de dos accionistas pa-

ra firm"- ei r-eta. - TCi Du-eetorie.

¡! 2.U00.— e.lSjiü.N' 27.7S3-v.21:10¡62

PARAN' t

-Sociedad Anónima rJe Seguros
CONVOCATORIA

ASA AIRE KA GENERAD ORDINARIA
lie acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, convócase a los se-
ñores accionistas de Paraná Sociedad
Anónima de Seguros a la Asamblea Ge-
neral. Ordinaria que tendrá lugar el día
29 (le octubre de 1962, a las hora 18,

en el local social de la compañía, calle
l.avalle 579 (Buenos Aires), para tratar
ei siguiente

ORDEN 1)131, DÍA:
!'• Designación del secretario "ad lioc"

de la asamblea y de dos accionistas que,
juntamente con el presidente, firmarár-
el acta de la misma, (art. 2 6 del ssta-
tntoi.

2" Consideración y a.probación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de gaimncias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al se-

gundo ejercicio social, cerrado ei 30 de
junio de 1962 (art. 17, inc. e. y 20 de!
estatuto).

;!'' .Distribución de utilidades (art. ¿ 7

de! estatuto).
i" .Retribución del síndico titular (ar-

tículo 19 del estatuto).
!">' Determinación del numero de

miembros que constituirán el Directorio

en e: tercer ejercicio y elección de los

directores que han de integrarlo <arts.

I 3 y 14 del estad uto).

Buenos Aires, 4 de octubre de 19 32.

— - Ki Directorio.
Nota: Para, concurrir a la asamblea,

tos señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la caja de la socie-

dad, con tres días de anticipación al de

la asamblea..
$ 3.G00.— e.l9¡iO-N» 28.376-Y.2ilI0¡63

Agropecuaria

Carlos lMlegrini ÍS'I* — **'

Capital
CONVOC ATORIA

Convocamos a Asamblea General Or-

dinario correspondiente al cuarto ejer-

cicio para el día 27 de octubre de 1962,

a las n lioras, en el local de la sociedad,

calle, Carlos Pellegrni 1343, piso ,J? "H",

para tratar el s'guiente
ORDEN DKI. DÍA:

i? Consideración de los documentos del

articulo 347 del Código de -omercio, al

30 de iunio de 1962.
»o Determinación del número de di-

rectores y s'u elección.

?,'.' Elección de síndico titular y su-

"ó'
L

Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El lAreetorio

í í/rtnft.~- O.19 10-N? 28.216-v.24.iHm,..

SANTA ANA »E CARPINCHORI
S. A Agrícola., Ganadera y Comercial

Inscripción N" «lfi8

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar»
se ei 29 de octubre el" 1962, .a las 17 ho-«

ras. en la sede social. Reconquista 4<8„

üf'cina Sf'O, para tratar el siguiente,

ORDKN DED DÍA:
1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balacee general, cuadro tl«»

mostrativo de ganancias y pérdulas 9

informe del síndico correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de. junio de 1962.

2? Distribución de beneficios.
3'? Reva.lúo contable.
4" Designación de directores y síndi-

cos y fijación de sus remuneraciones^
5? Aumento del capital autorizado.
6? Desigrae'ón de dos accionistas pa^>

ra íirmar el .-mía de la asamblea. — EJt

Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la i 'i!''.: c'ón del depósito pre-

vio de sus '«res para asistir a 1«

asambiea.
| 2.00U.. . - e. C'-Hi.'N- 27.92Dv.24:l0

1
6S

S. V. I i tmbiliaria,
y'ruwif -,,( v Co.nerci»
SCI) A"-.í -:.".¡.CANA

i;eg ;siro S"> S765

CONVOCATORIA
Cim.'fi -yse a Asoubiea Genera] Ordi-

naria de A.ce' Tiiisí-is para el día 30 d®
> .. ;i(i".. n Iss 17 horas en Avs«
.lobo A. Roes CtO. 9- piso, C*-

ORDI'IX Dlir. DÍA:
iil.-rac'i'm de memoria, nivea-

a [unce general, cuenta de gsif

le-rdidas e informe del síndi-

co, core s'm-cidmiiti. al ejercicio termina,

do el 30 de jimio de 1962.
2? Deterniiuaeión del número de di»

rectores que compondrán el nuevo Di-

rectorio y su elección si lo hubiere. Eieo-

e'ór. de .síndicos.

3» Designación de dos accionistas p*>

i-s firme r el acia. —- El Directorio.
'j 2.000.-- -..lauí-N" 27.H73-v.34|10|6í

SBIN Y CÍA.

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

CONVOCATOBIA
ASA MI'.LEA GENETiAT, ORDIlSfARIA
Coii'-ócase a los señores accionistas a

la Asiiinhtea tieneral Ordinaria en prima-

ra convocatoria para el día "!) de oc-til-

oetul
nida
pital.

1
''

t

t i-

[ano
nanc ií s

QlilIiEC SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Inmobiliaria, In<lnstHa] j

,,,.„! bre de 1f>fi2. a las 18 horas, en RodrígueB
'""

Peña ;,2.2, a los efectos (le. tratar el si-

"Jl

KOSEN-IUSCIÍ. & CÍA., .S.A.C1.E.Í.

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea Ordinaria para

e> dí-i 30 de Octubre de 19«2, a las 18

horas en limé. Mitre N'-' 19-6 6, para tra-

ORDEX DEC IRA:
R •Documentos del. artículo 34 1, m.

ciso i 9 del Código de Comercio, ejerricic.

V 20 de Junio de 1902.
2'-' Designación de! Directorio.

S-- Nombramiento de Síndicos y de

dos accionistas para firmar e! acta.

R Directorio.

? 2.1100.-- ciUelO-Nv 27.fi25-v..24;.iO
i
S2

;'S"

SfK'lílDM) Eli CIMAUUOX S. A
VGKlCOliA GANADERA
Ní de Rt'gistii>: S.71»

CONVOCATORIA
ASAACBEEA GENERAL ORDIN A1U A
Convócase a Asamblea, General rdi-

viaria para el día 29 de octubre de 1962

u las 10 lloras en el local de, la Soeie.

dad Av. .'Julio A. Roca ü 1.0, C? piso para

tratar el siguiente:

ORDKN DEL DÍA:
1'? Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance General, Cuenta do

Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondiente, al ejercicio ce-

rrado el 30 de junio do 1962.

V Elección de 2 directores suplentes

-mu- do; años.
je Elección de un Síndico titular y

Sindico suplente por un afio,

4ó De-ignación de dos accionistas pa_

ra firmar el acta. -- El Directorio.

% 2.000 e.!9¡10 NTo 28.735 v.24¡10,62

mueiitc
ORDEN PEÍ. DÍA:

1"? Designación tic dos ai-cuuiisfns pre-

sentes para firmar el acta.

2 1? Consideración de documentos exigi-

dos por ei Artículo 347 del Código^de Co-

mercio eon-esporulieiiie al Vil Ejercicio

cernido el .30 de junio de I!>i>2.

3? D. atribución tic utilidades.

4? Eieccióa del Directorio con el nom-

bramiento (le titulares y suplentes pos

el perífcí'.o de tres (X) :imo«.

5'-' Dedignación de Síndicos, fitulsr y

suplcati por el período de un (.1) año.—

K. Directorio.

$ 2.400. (.. RIjIO. A"'-' 2S .';':<. *'. 24"10:62.

Sociedad Anónima

iLA OaNADERA A.RGBNTINA LTDA,
con' voté,1

'
roí::

v

Cumpliendo con 1" disieiesfo por el Ar-

tículo ilóv de los Estatuios, el Direclorio

convoca a los señores Accionistas rn.i ra

celebrar Asamblea General Oidinarin el

día lunes 29 de octubre de :id«2, n
! as

16 liuras, en el loca! de la Sociedad, A.v.

rt.e. R. Sácnz Peña N'-' ó47, 2'-' piso.

ORDEN DEJ, PÍA:

:l'' Designación de dos accbuiisiie qe*

aprueeC y firmen el imtn de la Asanil-bei.

¡ÍV Lectura y ceiebRi-m-ión de la Me-

moria, Balance General, inventarlo, cuen-

ta de Ganancias y fórdhCs e la tormo

del Síndico, corre.-oondicnlcs al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1962.

?,'•' Destine del üakln ce l'cvalúo Con-

table, Ley >;'•• 1Ó.272.

4'i' Elei-ción de dos Directores por na

período di- tres años.

5'> Eicccióii de Síndico (iftlar y Síndico

íiuplcntc. - leí Directorio.

$ 2S>:0. e. .19 10. Ve 2-li .4S-i. c. 2-bl0;(',iJ.

SCHASEK S. A. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

COXVOCAT'tiRIA
Convócase a los Sonoro:. Accionistas a

la Asamblea General Onlin.aria. cpic s8

celebrará el (lía •'
^ de oclnluc de 1962,

a las 1S horas, cu sus oficina,- de la ci

iie Sarmiente, ólti (lev', pisol Capital Ftv

doral, para tratar el siguieute

O'UD'EN DEL .OÍA:

l
1? Consideración de la 'Memoria, Inven-

tario v Balance General, Cuenta de Leí»

didas y n.aneias e Informe del Síndico,

corrí-: éaniiicntcs al 40 Ejercicio cerrad©

el 30 de junio de 1902.



?ft. r.or.T-rriv oeicdUj iernos 19 de ocLdive do 1903

2? Aprobación del Bevalúo Contable Ley
15.272.

:>'' .líeüiuiterac'ó» de Directores Ejecuti-

vos y Síndico.
4'? Determinación del número <Ie -Direc-

to res.

5* Elección de Directores Titulares y
Sup lentes, Sin Jico Titular y 8unlente.

ti'*
1 Designación de dos aeeionislas para

firmar el Acta de la Asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 2.800. «. 1!>:10. iv'í Í>8.Ó2¡>. v. a^.Wtíi.

Sociedad Anónima
> COMPAjSIA ARGENTINA DE

PROPIEDADES
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de acuer-

do con el articulo 21 do los Estatutos So-

ciales, se convoca a Jos señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 29 de octubre de 19(32,

a las 9 horaa, en el local social sito eu la

e.alle Humberto 3.
1

? Ní> 21 (i2, Capital, que
deberá tratar la siguiente

OKDEN DEL DÍA:
1» Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria del Directorio, Balance

General y cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, inventario, Dictamen del Síndico, co-

rrespondientes al ejercicio finalizado el

30 do junio de 1962, y dar cuenta de las

retribuciones abonadas a Directores que

©cupan cargos.

2* Fijar la remuneración del Directorio

y del Sindico por el Ejercicio terminado.

3« Elección de 3 Directores titulares y
£ suplentes para el ejercicio próximo.

4» Elección de Síndico titular y Sin-

éico suplente para el ejercicio próximo.

5' Designación de dos Accionistas pa-

lia aprobar y firmar el acta. — Buenos

Aires, octubre 16 de 1962. — Kl Direc-

torio.

* 8.200. «. ItljlO. m 28.501. y. 24(101)2.

s a i) í: c o
Sociedad Anónima «le Construcciones

CONVOCATORIA.
Se convoca, a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá Lugar el día 30 de octubre, de
1962, a las 19 horas, en el local de la

calle Lavadle 391, piso 2?, departamento
"A", para tratar el siguiente

ORDEN PKL DÍA;
1*) Consideración documentos artícu-

lo 347, inciso 4 del Código de Comer-
cio, ejercicio terrado el 30;6;62.

2?) Elección de Directores, Síndicos

y dos Accionistas para firmar el Acta.
Nota: Se recuerda ei artículo 10 de

íes Estatutos Sociales. — El Directorio

$ 2.000.— c. 9jl0-'Nr? 27.188 v.24jl0¡62

sri'i.isi'.VN
i 8. A. ¡ . C.
' Keft'i.-ti'o "..">.">:>

t'OXYGi WI.'oT'.l A
Convócase a Asa.inb.iea l! neral Ordi-

naria ¡¡ara el 30 tic oetubre- o-,' C02. en
ItecomiuisLa 373. 7'? piso, a las 15.30 a

fin de tratar la sigo, ente

ORDEN HK1. DÍA:
l 9

) Documentos Art. 347, im
Código de Comercio al 3",0;02 j

de utilidades.

2'o "elección de Directores .v Sindicas
3") Designa, ir'.-n de dos accionista.»

para firmar el acta.
Buenos Aires, 10 de octubre de
% 1.000.— ciriO-N? 27.433 v 24

Wv.n

1..

í del

st.oio

»«2
.

10,61

DAD IXKCTROTECNÍCA
At:nc,NTTNA S. \.

Buenos Aires

ajo \'-! 3.073

INVOCATOMA
a Asamblea C

1 30 a oetnbrt

s, cu ¡'utaiiones 2550, p;

noral Or-

do IOfS. a

l>:C DÍA:
aeCouis a:> para

S T O K 11 K
S. A. Comercial, Industrial y

E.jianeiera

Convócase; a Asa'mbloa General Or-
dinaria para el día treinta de octubre do
mil novecientos sesenta y dos, a las diez
y treinta horas, en Cliacabnoo ! O,

ÜRDKN DEL D|.\:

1" Considci-ai- documentos, artículo
34 7 Código de Comercio, al treinta ae
junio de mil novecientos so.-enta y ños.

2? Distribución de utilidades.
3" Aumento de capital.
4 9 Fijar número y elegir Directores y

Síndicos.
5" Designar accionistas que firmen ei

acta. — El .Directorio.

í 2.000.— e.l»¡ 0-N? 27. 103 v.24jl 0:

( lonvoiv

fluían'.!, itera

las JO.:'-) tr.l'-as, c,

tratar o! s.'..;i.k uto

'i>IJ.Dl'.\
!< LVséewr dos

el Acifi.

¿'' Co: sklcrar cíncun len'us Arlarlo 3"L
Inc. 1 9 (!;:) Ci'idÍL'.o d> Comercio, e¡"rc¡cio
'""'•aiio el .'í!l de ¡oído do ií)t>3.

o? Distribución de niili'.ia.irs.

lr elección de: Direciorcs y Soalioi.t. —
L'l I directorio.

•? 2. Oí >0 e.1.910 ,\» 28.684 v.2IIOd;n
.

SAN'SKT .SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Liimohilñtriu y Financiera
Heeomiu's :l -JMi — Buenos Aires
Exp. Ic.sp. Oral. Justicia: N? 12.737

AS Y.MBLl'A ClüvKRAL
If.X'l R\ORD'l\AP,IA
CONVOCATORIA

Convócase a los s: ñores accionistas a
la Asaniblfíi Cbaiofci] lí-traorclinaria tnit
tendrá lugar el día 20 de octubre 1962.
a las U.30 boros, P „ ,.] |,„,,i c]r R. co) ,_

rpiista :«6. 20 ¡.¡^ c .,„ ; .,¡ l
r,xi e)

.

al> C0) ,

S K T K A S.A.
Comercial, Industrial ,y de estudios

•Técnicos

CONVOCATORIA
A. Asamblea Oeneral Ordina

I

de octubre de 19 62, a las II '.

Av. Roque ,S;')en-/. Pefia t;r,J, fp>

ra tratar:
OltDKN DK.L D)A:

1* Designo.ción accionistas
acta;

'¿" t.ionsidcración documentos
347 C. C, del ejercicio tm-
de junio de 1962 y propuesta
ción de utilidades;

3' Klección de directores y— 3:11 Directorio.
? 1.600. — e.1S 10 N' 28.607 v

ia. del 30
oras, ( ¡i

pa-

fí-niar

aidíctüo
^ ,

d ; stribu-

slndicos.

.21 10:02

•1 l'h) ameraro co

OllOKN
l

1
? Reforma de

cambio de nombre
29 Autorización a!

miiar la reforma con

para

s de

S. V. A. C.
S»M.'i«':<látt «'«-mentos Alunado»

< eiitiiíuKados S. A.
(ltí'gistro íf* 5.a6«)
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
hig'ar en calle Viamonte 965, 2? Piso,

el día 30 de octubre de 1962, a, las 11

horas, para tratar el siguiente •

ORMKN DEC PÍA:
1?) Consideración del II evalúo Con-

table l'.ey ir.. 27 2.

2") Con.s'uieraeión de la memoria, ba-
lance general, cuenta de financias y pér-
didas, inventario e informe del .Síndi-

co, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 do junio de 1962.

3") Desuno de la.s utilidades.
4") Remuneración del .Síndico.

5°) elección de Directores, Síndicos
y dos accionista.s pava la firma de! acta
de esta Asamblea.

»>'') Aumento del capital autoriza.do.
De conformidad con el artículo 15 de

ios estatutos, para concurrir a la Asam-
blea deberán presentar el recibo corres-
pondiente a las acciones depositadas con
itutieipo Oe tres días. -— Kl Directorio.

S 2.400.— (--.I !>:iü-X? 20.707 v.24;]0:i;2

SI VtiltSlC
Soca da ! Anónima liklu.strial,

Oomorí'íal y .Financiera
N« ll.SSl

CCCNV OH '.VTOÜl.'i A A.SAAlB'l.KA
( "i.uivóoase ;¡ Asamblea Cimeral Urdi-

Par-.a de aecionistas pai'a el día 30 de
octubre, i l.e i: 02. a las 17 boros, t>ara
t¡ atar el siguióme <

oi:d;-;.\ dkc oía-.
i") Consiilci'ación doiainjcnt.os Artícu-

io 3 4 7, me. I) del Código de 'Comercio,
ejercicio al 30 de junio de 1962.

2'-
> Designación .lo directores en'nú-

.ic-.-ro a fijar por la Asamblea, Síndico
titular y Síndico sóplenle, por un pe-
ríodo de un año.

''>") Consideración de los honorarios
oue corresponde distribuir a los direc-
tores, en un porcentaje mayor al 2 5 %
da las utilidades, y retribución a sín-
dicos.

4") Consideración de las operaciones !

or'ectuadas antes de la constitución deíj
mtivn, de la sociedad.

5?) Designación de do.« accionistas pa
ya firmar el A<d:a.

Ilcenof» Aires, 9 de octubre ,!,> j;iij2

y 5 -.tOO..-- <'.¡5:ki-N--' 20.997 y.24;10i«2

SANTIAGO Y ATIIjIO CIÍO(3tó
StK'iedart Anóii.uta Comiuioiai,

Industrial e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra. 31 octubre de 1902. a las li.So j i .

.

,

-....s,

en Sarmiento 930, piso 5' "A.", pa.ru
tratar siguiente

ORDKN DlüD DJA:
1» Consideración documentos pies

eriptos Art. 347 Código de. Coona'cio,
correspondientes ejercicio cerrado 30
junio de 1962;

2 V Klección directores tit.ularfis. síndi-
co titular y suplente;

3' Designación dos accionistas
acta. — El Directorio.
S 1.600. — e.lOilO X'' 2S-.63S v.

eulades
resíionc

vas.

3" Designación
lirtiiar el acia.

De acuerdo a ¡o

de los Itrta'ulos,

deberán d; posibir

dos bancatios de
la Sociedad con
por lo menos a
Asanil-Ka .

-._ ¡.;j Oí.eriorio
•$ 1.680 o. 11, 10 \o 2R576

cí sliouefttc

DKL DJA:
ios F.satntos inclusive

de la sociedad.

(1 Dír,-. dorio para tr-;;-

'•s más amplias fa-

firtnar

24!lO:«2

SOCIEDAD MIXTA SJD.KKCKOIA
AKGEXTI.VA

Kesistro X? 51«6
CONVOCATORIA A. ASáilBI.HA

Convócase a los señores a<.'cio«istas a
Asamblea General Ordinaria, de acuerdo
con los artículos 347 del Código de Co-
mercio y J8 de. los estatutos sociales, la
que se celebrará el día 31 de octubre
de 1902, a la.s 9 h.s., en Avila. .¡ ielgra.no
N" 10.13, piso 5°, a. efectos de iratar el
siguiente

ORDKN DEC DÍA:
C Designación de dos socios : mie.in-

broa de] Directorio) pura efectuar el
escrutinio de la elección de cuatro di-
rectores titulares y tres suplentes y del
síndico titular y suplente por < 1 capital
privado, intervenir en la redaeoiébi del
acta de Asamblea y aprobarla, en su re-
presentación y firmarla conjuuiameníe
con el presidente y si-erotario «Art. 20
de los estatutos);

2'-' Considera.ción de la memoria, ba-
lance seneral, cuenta ele pérdidas y ga-
nancias, inventario y dictamen de la
Sindicatura correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1902 i'Art. 20
do los estatutos):

3'' Consideración del revalúo contable
de los bienes del aciivo, autorizado pol-
la Coy N' 1 15.272 y fijación de su ulte-
rior destino;

1" Elección de cuatro directores titu-
lares y tres suplentes, por un período
lesal de (res años por votación de les
accionistas por el capital privado (ar-
tículos 20, 23 y 20 de los estatutos);

5' Elección de un síndico titular y un
suplcntf. por un año, .por votadón ele
los accionistas por el capital privado
(Ai-t.s. 20 y 22 de los estatutos):

0'' Retribuciones mensuales al jnt si-
dente, vio'-'Pr.-.-ndonte, directores -,- .sindi-
co, hasta hx próxima Asamblea General
Ordinaria de Accionistas. — El Direc-
torio.

Xíi'í'A: s« recuerda a los señores ac-
cionistas lo dispuesto en el Art. i-i'' <le
los esta lutos, con relación al depósito
anticipado de sus acciones para asistir
a la Asamblea.
S C.OüO. — e.lS.lw K- 2S.072 -, 2Í.lV:tf2

piar motüíieaeioncs o su-

» aobjridad-s administrati-

ilc dos accionistas para

establecido en el Art. 1?
ios .s.-ñores accionistas

oís acciones o certifica-

Icpósiío en la Caja de
tas do anticipación

fijada para la

.22!10;62

3 di;

Itl fre!clin

SCIfCCHABD S. \.
Importadora ,}e \tt,

(
v'mx Industriales

COWOCATOKIA
Coticóease a AsamhK, n-m-ral Ordina-

ria r,ara e \ p,f} ,f P octubre ti- 1P62 a l\s
11.30 Loras, en D fe„Sa 657, para' tratar
í*t •RTgujentü

ORIGEN Di:!. l.)f,\:

i ,\,,
C

,

onsi,:''' I'«!,-i '')» docnmenlos Art .347
del Código de Comercio p:ira d Kjerc¡c¡0
«•rrndo el. 3o ele ¡unjo de 1969!

2-? Elegir Síndicos y tíos Accionistas

r?nnn
mar

l,
Aefa

'
^ "^ *T lectorio.

? 2.000 e.39'10 \» 28.737 v 94 ! l0 !e9

R. A.
Financiera

« T O K E It
Comeieial. Iminsnial

X? 7070
Oonvóease a Asamblc,, General Extra,-d nana para el dr

;l treIllta (1c

x»
•e n,l novecientos sesenta v dos a lÜ,dtex horas en Chacabneo +49

OÍ ; DEN DICE DÍA-
'

Modificación de estatutos;
Designación de accionistas
el acta. — p;i Directorio
1.600,— e. J9¡10 N« 27 1 iD

T

ni en
s

yue fie

ST.VXDVItl) MOTOIí AltGKNTIX^
Sociedad Anónima, hiclnstrlal

< iimt real y Financiera
I'ON'VOCATORIA

Convócase á Asambleti C'cneral Or-oinaria para el 29 de octubre de 196»
a las 19 horas, en Hocha 880, Capital
) nía tratar el si Saiiente

CItDEN-DEI. DÍA:
E Consideración de la docnmentaciór

mdicada en el art. 347, del Código de
< omereio, correspondiente al cuarto ejer.
ciem cerrado el 30 de junio de 1962-

2- Distribución de utilidades y remu-
neraciones a directores y síndico;

30 Aumento de, capital:
4? Elección de directores y síndicos;
5« lA-.sifmaeión de dos accionistas par-í

lirmar e! acta. -- JCI Directorio.
Buenos Aires. 10 de octubre de 190?
S 1.00O. n. r !)

;

1 N? 27.713 v. 2-t;10;i;"c

SOCIEDAD ANÓNIMA
J-V.STITIITO MKD1CO PIROVANO
CONVOCATORIA A ARAMBTjR \

Op;NEI'{.-\E ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas

de la Sociedad Anónima Instituto Médico
Pirovano, para el día 2 9 de oetubr-e de
1902. a las : horas, a Asamblea Cíener.-il
Ordinaria, en Avenida Julio A ftocs
»40. -!•' piso, ol'ic. 4 Capital Ecderal, para
tratar e¡ siguiente

ORDKN DI0.L DÍA:
1? Consideración documentos proscrip-

tos por el art. Sil, inc, 1?, de! Código de
Comercio -

1"? Asignación, de honorarios a lot
miembro» del Directorio- y- síndicos;

3* Ele-cció-n d« un director suplente,
t o, un año:

4'-' lllecció,-, (ie síndicos titular v ¡»>i-

iCnte;
Ti" Designación de dos accionistas pa.r*

aprobar y limar el acta de la asamble*.— 1:11 Directorio.
Nota: .Se re . Mierda a los señores ac.

cuinistas une para, poder participar en ¡a.
asamblea, de conformidad con el art,
20 de! estatuto, deberAn depositar sus ao»
c oiici o certificados banearios de de»
póriio. por lo menos con tres días de an¿
t;c-pación.

f 2.StiO.-- eJüie NV 27:621 v.24!l0;«3.

día*

SI V lid ,A SOCIEBAB AXO.MMA
("oísivri'ia.!, ImlustiiaU FinaiK-Iri-»,
Inmobiliaria, Aerícola, JPorcstal y

tíai>a-;;ern

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
(En rrinicra Convo atoria

)

Convócase a Asamblea General Ordí
naria de Ace'onista.s para el día 31 d«
octubre de 1902, a las 19 horas, en e
local social tk la calle Suipacha 552, pi.
so -t'-'. oficina 2 de esta Capital, para tra,
tar lo siauíente.

ORDEN DEL DÍA:
1
9 consideración de la convocatoria

memoria, inventario, balance general
cuadro de ganancias y pérdidas e inform»
del síndico correspondiente al e.ierciei«
cerrado el 30 de junio de 1962.

2" Directores y sínd'cos.
ti'-' Accionistas para firmar.
Entradas contra acciones hasta Í5

artes.

Dueños Aires, 16 de octubre de 1962.—Ei Directorio.
$ 2. lino.— e.I910-N? 2S.:i]6-v.24it0;6í

STAll'l'KR ARGENTINA S. A.
industrial - Comercial :

COcTVOCATOl-tlA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los sefiores accionistas
d.e rítauffer Argentina Sociedad Anónima
Industrial - Comercial, en el local social,
Avenida Córdoba N'' 136", para el día 29-
de octubre de 1962, a las 11,80 horas,
para tratar el siíruiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, in.

ventario, balance general, cuenta' de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico
y distribución de utilidades, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de junto
de 19 2.

2' Fijar el número de miembros del
Directorio, elefíir directores y síndicos,
d'-signamlo presidente y vicepresidente
liara el ejercicio en curso, que cierra el
''<» de junio fie 1903.

3' Remuneración de los directores y
síndicos por el ejercicio cerrado el SO de
"Mimo de 1902.

i" Consideración y aprobación del re-
valúo contable conforme con la Ley

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Los accionistas deberán depositar sus

acciones de Stauffer Argentina S. A. I. C.
o un certificado bancario de las mismas
en las oficinas de la sociedad hasta tres
días antes de la fecha de la asamblea.— El Directorio.

S 3.000.-- o.lSÜO-N* 2£.392-v.24!10iti2

. O.
Si. A. ( VLLEHES EDECTKlt OS

DEL OESTE
X? 5.480

Se. convoca a As. Ord. 29|10!o2. 10.30
lis., •'t'acuarí 500. nata tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
l p Cons- doc. Art. 347 Código Comer-

cio. disDib. ulil. y i'p.111. Sínd. ej. 30
:

tj|62,

unde

Directores

2? Cons. renun
su reemplazo.

3? Eleeción
eos.

4? Capitalización Rev.
5' Designae. dos acc.
— El Directorio.

$ LO fin.— e.indO-N?

Director y

supl y Sínái»

Contal.) 1

pjfirmar

27.247

rAILHADE, S. A.

acta,

10'6Í

I. C. 1. E. y A. G.
CONVOCATORIA

ASA MI ".LEA. GENERAL ORDINARIA
Convócase á Asamblea General Ordi-

naria, para el día 29 de octubre de
a las 11 boras. en Lavalle 65IÍ, 2?
Capital, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DI A:
1? Consideración de la memoria

ventario, balance veneral, cuenta <

nancias y pé'-didas, distribuc'ón d
lidadcs e informe del síndico, corespon-
d i-e nte al ejercicio N" 9, cerrado a! 30
óe junio de 1 9 (12;

2? Rescate de acciones preferidas «
la par;

3" Destino de 11 dt

4? Eijár el número

196 2-,

piso,

in-

lítí-

Septiemlire i. ó ó .

de directores;
5'-' Elección dt

dente, directores
suplentes.

¡i° Elección de síndico titular y síndi-
co suplente.

"'-' Designación
ra. firmar el acta
reetorio.

S 2.00(1.-

presidente, v.'cepresi-

titulares y directores

de dos accionistas pa-
de asamblea. •— El TM-

.19A0-N" 27.953-v.24;ltl|«5



BOJiffiOTW OPÍOTATj Viera*» 1» d« dotubi>« rta 19*i

OMGVA, S. A,
Comercial, Industria* e Tmnolnltftria

Tí» 8805

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

'Asamblea General Ordinaria para el día

Síi ele octubre fie 3 9(12 a los S,45 lloras,

en la calle Paso -126, Capital, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL OÍA:

"íl Consideración de los documento.
«etablecidos en el art. 317 del O. de Oo-

snercio al 30 de junio de 1062.
2" Elección de directores suplentes

con mandato por un año.
3? Elección de un síndico titular v .sa-

piente con mandato por un año.

4* Designación de do* accionistas pa-

ra aprobar -y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

% 2.000.— e.l9!:l n -N'0 28.0:;0-v.24 ; tiM;2

TEITONIA- 3. A. MARÍTIMA,
COMERCIAL, IITDTJSTKIAL Y

FINANCIERA
Nv 5.212

CONVOOATOKIA
Convócase a Asamblea General Ord'uiíi

ria en segunda convocatoria para el 2i

de octubre de 1962, a las 18 -liova», en

Corrientes 617, 11^ piso, para trata?

1* Considerar documentos Artículo 347

Sel Código de Comercio del ejercicio al

31 de mayo de 1962;

2» Distribución de utilidades y liouora

lios Directores y Síndico.

. 3* Fijación del número de Directores y
eleceión (le los mismos.

if Elección de Síndicos y designación

(te loa accionistas para firmar el Acta.

— El Directorio.

* 1.200. e. 19110. N*> 28.500. v. 22¡10|62

13 »K ABKIT,
Agropecuaria y Comercial S. A.

M» 7335

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 d-e octubre de 19 62. ',0 bm-as.

«n Córdoba 323, 2» piso, para tratar:

I a Considerar documentos -i-t. Sí",

inc. I 9
, del C. de- Comercio; e:kre.

Í0'6|62.
''

2" Destino saldo Revaiúo Contable.
3» Elegir Síndicos y 2 accionistas

ipara firmar el acta

.

El Directorio.
$ 1 .000 e. 19|10 N» 27.7.-11 v. 24!1.0i(i2.

TEKl'INA S. A.
Consta'., Iremob., Con»., Inri, y .'fin.

Convócase a Asamblea Ordinaria
&O-10Í1962. 18 horas; en Eavalle lé-Ki.

5' P. "E".
ORDEN DET, DÍA:

t* Consideración documentos ai";. 317
Código de Comercio ejercicio si';í:sl<.

2' Elección Directores titulares y su-
plentes por tres años.

3* Elección Síndico titular y suplente.
"4* Designación dos accionistas pa-

va íirmar el Acta

.

El Directo? <o.

% 1.G00 e. IfHlO N' 27.802 v. 2l;U);ó2.

Or-
'.flf.2,

para

THORHAl ER S. A.
Importación, Exportación. Metaló rgiea

Comercial
Expte. N» OSÍfi

CONVOCATORIA
Se- convoca a Asamblea General

diñaría para el 29 de octubre de
a las 9 horas, en Rocamora 4 3 515

te-atar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

!' Consideración de los documentos
especificados en el art. 347 del Cmlifro
<ie Comercio del 10* ejercicio ec r,ó-

inic.o cerrado el 30 de junio de 1362.
2' Distribución de utilidades.
3" Designación de Síndicos titular y

suplente, por un año.
4". Aumento del capital autorizado.
5" Designación de dos accionistas ra-

ra firmar el acta de !a Asamblea.
Buenos Aires, 15 de octubre de 1962.

El Directorio

.

* 2.800 c. 19|10 N- 27.678 v. 2-l¡10¡82

TAMARI
Talleros Mari, Sociedad Anónima
Productora Inmobiliaria, Financiera

y Comercial
.Avda. Quintana 484 A 1 - lis. As..

CONVOCATORIA A ASA M, ID DA
(En primera convocatoria.)

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el día 31

(le octubre de 1902 n las 11, SO horas
en su sede social, Avda. Quintana '.'. A

-

A - 4 de esta Capital

.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Couvoen.'.oria.

Memoria, Inventarlo. Capitales, Brlan-
ce General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas. Informe del Síndico. Remu-
neraciones a los Directores y- Síndicos

y distribución correspondiente; todo ai

ejercicio cerrado el 3» de junio de
19 82.

2 ? Elección Directores y Síndicos.
3' Nombramiento accionistas fir-

mantes.
Entrada contra cupón N" "IX.

El Directorio.

$ 2.S06 e. 19|i0 N" 27.677 v. 2-110 62

«ÍKTOREIUAS BIEROAMP
S.A.I.C. y Jf.

(Registro N» 5337)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria lia-

ra el día 30 de octubre de 1962, a las
17 y 30 hs., en Sarmiento 528, 2» piso,
Capital, para considerar:

1' Documentos que cita Art. 847, in-
ciso 1'') del Código de Comercio, ejer-
cicio al 30JGJG2;

2» Capitalización 2* euota del revalva
contable:

3' Aumento del capital autorizado
(Decreto s.-.^/r.51;

4" Elección de síndicos y de dos ac-
cionistas para firmal' el acta. — Bi Di-
rectorio,

í 2.0H0. - e. l.íblO N« 2X..0SX v.21;!.0:Ü2

T E I. K V A
Sociedad Anónima, Industria),

(Comercial. Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 10? de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria fine tendrá lugar el 3 d-e octubre
de 1962, a las' 11 horas, en la sede so
cial, Pichincha 621, Capital Federal, para
tratar -el siguiente

ODDBN DED DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

venta rio. balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y perdidas e in-

forme del síndico correspondientes a.I

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1962;
2? Remuneraeión-nl Directorio y sín-

dicos y destino a dar a las utilidades;
3? Fijación del numero de directores

que. compondrán al Directorio y designa-
ción de directores titulares y síndico ti-

tular y suplente:
i" Aumento del capital autorizado;
r>9 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
Bueno* Aires. 19 de octubre ele 19«2

— El Directorio.
j. X.200.— fi.1.9'10 N? 27.560 V.21-: 10162

"TÍGA" K. A. (OH, c l?fl>.

Kecwuiuista :*.14 — ¡»iso t» — Rs. A».

Expíe. V" 9. 1
'29

Se convoca a. los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día .30 de octubre de 1902. a las 11.30

horas, en el local .social, calle recon-
quista 314, piso 1° de la Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
t<? Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 3 17 del Códi-
go de Comerc'o correspondiente al ejer-

cicio fenecido -el 30-8'!i2.

2? Elección del Directorio y sínd'co.

Si Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmnr et acta de la asam-
blea.
NOTA: — fe recuerda a los señores

acción 'stas el cumplimiento del art. 15*
do ios Estatutos sociales. — El Direc-

torio.

$ 2.100.- p. 1
9il 0-N'.> 23 . 29S-V.2-C i.0'62

TR.E'í. *' 5í'{l)OS

Agrío ,,»ltí íliMi^'fa f. A.
CONVOCATORIA

Ke convoca a los señores accionistas

a la Asamblea ri^Tv^ral Ord'uar.a que se

celebrará el día 29 del corri'-nto. a las

11 horas, en el local de la eoFe Bernar-
do de Irieoyen N? 3?0. ter. piso, para
tratar el s'p-mentn

ORDEN DET. DTA :

F Consiler'icióu de la memoria, in-

ventando, bambee general, cuenta de ga-

nancias y perd'-das e informe del síndi-

co. corresoondiont<*s al ejercicio cerra-

do el 20 de juiVo de 1.902:
"<' TVutr-ihueión i'e las utilidades y

remuneración del D'reciO''io y siudiea-

tura

:

S» Fesolver "Cío- -a d"i dostiuo del sal-

do del Revaiúo Contable;
.¡o ic.'iac'ón del numero de miembros

del Directorio y des'gnación de sus ti-

tulares:
í 1 ' Eicc.cií'ui del síndico t 'tifiar y su-

plente:
(i? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos* Aires, octubre 15 de 1902.

NOTA: — fe recuerda a los señores
accuoiístas le establecido en el art. 11

del estatuto social. — El "Direetor'o.

$ 3.i;on.. e.l 9'1 (l-N? 28 . 2¡;2-v.2lh 0;02

TEXTIMEK
Sockilad Anónima. Industrial, Comercial

Financiera o Inmobiliaria
Salta MU - Capital

Exp. X' 11.089
CONVOCATORIA

Cori\'('»cas«:' h. Asamblea Grnoral Oi'di-

na.ria. de accionistas para, el 30 de oc-

tubre, ib- 1902. a las 19 lloras, en T.ava-

lle l(i72. piso 1», Dto. A. Capital Fo-
ibrat. para tratar e] sifvuiente:

OR'DEN DED "DÍA :

1° Consideración y aprobación de los

documentos- del art. 3-17 del Código de
Comercio, correspondiente ai ¡ei.lance ge-

neral, finalizado e! ?o de junio de 1902.
2' noteriTiiuaeióu del i«ín;"m y elec-

ción del Directorio.
3'.' l'ilece.lón ''-"1 síndico titular y su-

plente.
•F Desíí-naeiue de (U»s

firmar el acta. - - El D'roeiorio.
i 2 non -- o.líoHi^X" 2S.::S2-v.2 ti 002

«v»

VICENTE F. atISANA ' S. A.
Ind. Con». ínmob. y I'inancíiyji
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea. General Or-

dinaria a ios fseñores Accionistas de
Vicente F. Miñana Socieda,d Anónima,
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y
.Financiera para el día 80 de octubre
de 19G2 a las die'/ horas en su sede,
calle Moreno 3150, Capital Federal, pa-
ra tratar la sisuiente:

ORDEN DEL DÍA,:
!'-' Consideración del Inventario, Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas c¡ informe del Sin-
dico correspondiente a). 0' ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 19G2.

2 f Ratificación de las remuneracio-
nes acordadas a miembros del i,-' recto-
rio que han desempeñado tarcas per-
manentes en la administración social,
gratificación al personal y Honorarios
del Síndico.

3* Elección del Síndico Titular v Sín-
dico suplente por un año.
F Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

.

? 2.800 e. 19U0 W 26.570 v. 24; Db02

VTEYTES S.A.I.F.C.'l,
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 30 de octubre, a la-s 9.30 horas,
en Rondean 3367, para tratar:

1' Considerar documentos Art. 317,
ine. 1» del Código de Comercio, e eici-
cio al 30|S!62;

2° Aumento de capital;
3» Designación de dos- accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
% 1.000. — e.l 9110 N» 28. (¡58 V.2-Ü1OÍ02

"W

WALDECO SOC. ANÓN., AGROiP., COM.,
TIN. Y DE MAND.
N9 de Registro 12160

Convoca Asamblea Grai. Ord. día 31 ¡101

02, lioríi 9,30 en Bmé. Mitre 427, Cap., pj
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos Art. 347,

C. C. piojero, al 30(6162;
2? Elección Directores Titulares y dos

suplentes. Desig. Síndicos y dos accionis-
tas plfirmar acta. — El Directorio.

* 3 .000. e. lí»|10. N» 28.4Í13. r. 24|lp¡02.

Wlf,L L. SMITH. S. A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá luivar el día 31 de octubre de 1902,
a la-s 10.20 bocas, en el local social, calle
Pie Luis Sa en/. Peña 443. para trata'
el siguiente

ORDEN DED DÍA:
1' Considerar documentos arríenlo 317.

inc. :t» del Código de Comercio corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30ÍGÍ62;

2? Revaiúo contable;
3" Determinación del número de ti-

tulares que compondrán el Directorio
y e'eeeión de los mismos;

4? Ele<;cif>n de tres directores suplen-
tes síndico titular y síndico suplente;

5*? Nombramiento de dos accionistas
para firmal e.l acta. — El Directorio.

$ 2.S00.— e.lOílO N? 28.838 v.2l!lftj62

WINDKS AKGEATINA S. A.

ASA.AGIDEA GENERAD ORDfNA RÍA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se
realiza.rá el día 31 de octubre de 1062,

a las tíi bocas, en el local sito en San-
tiago de! Estero 1400, Capital Federal,
para, tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobación del inventario, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del síndico del se-

gundo ejercicio de la sociedad cerrado el

30 de junio de 1962.
2'' Distribución del resultado del ejer-

cicio.

Ib' Elección de directores y síndicos.

Remuneraciones.
D Designación de dos accionistas pa,-

ra firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones vigentes legales y es-

tatutarias. — El Directorio.
S 1.4 40.— e.l9|10-N» 28.395-v.22ll 0|62

S' Consideración da iota iuvar-niafie»
realizadas. durante e.l ejercicio;

4» Designación de un sindico tünia*
y un síndico suplente;

5* Designación de dos accionistas pa>o

ra firmar . el acta. — El Directorio.
% 2,000. — e.D.KIO N'> 38.S64 v.24i10!'.!|

"35"

castas nara

V A X O O S.A.
Maiheu V-' 24 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se comunica a los señores accionis-

tas Olio el día 28 del cte., a las 9.30

lloras, se ha de celebrar, en el local so-

cial, calle M'atheu N' 24. la primara
Asamblea General Ordinaria de la so-

ciedad, para tratar el siguiente

nitllKX DED DÍA:
!'' Consideración de la documentación

correspondiente al balance cerrado el

31 de m.ayo último:
2 9 i lesignaeión de un director sai-len-

te, por renuncia de ira director titular
(articulo 11 del esta lulo social)

;

/apater m\m
industrial j Comci'cM

Sociedad Anónima
Piedras 980 Itueno* Aire»

CONVOCATORIA
Couvóeaae a. los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para oi

día 31 de octubre de 19 2, a las 10 horas»,

en Piedras 980, Rueños Aires, papa tra-

tar el siguiente
ORDEN DET, DIA: »

1? Consideración de. la memoria i«.

ventário, balance general, cuenta, de ga-

nancias y pérdidas e informe ddl síndDo,

correspondiente al cuarto ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1002;

2? Fijación de las remuneraciones <ia

los directores para fel quinto ejercicio

tartículO 341 del Códjgo de Comercio y

artículo -1!, inciso 4», del estatuto so-

"':;'.> 'Determinación de la cantidad da

directores y elección de los mismos ¡ar-

tículo 9 ? "ílel estatuto social);

4» Designación del síndico titular y

suplente;
r.» nisnosicito para ca.pitalr/ar el ie-

valüo contable, ley N" 15.272-,

6" Designación de dos accionistas paia

firmar el acta. — El Directorio.

s 3.200.-- e.l9il0 N? 25.400 v.24'OU3

TRANSFERENCIAS
N U E V A S

Avisan al Comercio que Luisa Gimé-

nex de I-Criclievsky vende a L.sa .Mar-

ta Scanclma de Alvares ei neg.-.a.; da

Bar v despacho de bebidas sito en ..sl»

Capital, calle .

AVENIDA SANTA r Iu

5307 domicilio de amoas partes. Red...

moa de I^ey calle Suárez »buS.

$ 800.- e.l9(10 N? 2S.271. v.¿-i;l'M'>t

Eemando 1. Pedruzxi, Balanceador .y

AtartiHero Público, Aivarez Jonte Sil»,

Capital, avisa: aue Santos Dópe/. venus

a vurelio De Angelis su negocio de ,-<.'•

ebería, Fiambrería y Productos n*

Grania, AEVAREZ JONTE 3033135, Ca.

pita;. Domicilio de partes y Reclamos

de Ley Aivarez Jonte 3033
;
S». Capital.

í 1.200.- e.l9¡10 N? 28.080 v.24|10;t.?

"C"
Se avüs al comercio que por nu.r-

medio de "Da Llave Panaderil" .Tu.va

Bananuz e Hijo, Corredores y Martilla-

ros públicos Matriculados, con oficina*

en la Ai', Pavón N? 6287. de Remedios
de Dsealada, se vende el negocio de ga-

nadería. Mecánica y Confitería, demmu-
nado "Das Bellas Artes", sito en la ea.1».

CARDOS PEEREGRIN1 N" 725¡2U. da

la Capital Federal. — Vendedores: .iuen

Ana.stasópulos. Kristo Kalí y Francisca

Celestino Bueno. — Compradores: iosf;

Pablo Casanovas y Juan Nicolás Calum-

be rti. Reclamos en término de Dey nues-

tras oficinas. Ai'. Pavón X» 02S7 de Re-
medios de Escalada.

S 2.000.- e.üfiO N 9 2S.13S y.21IO;02

Se informa al comercio que 'Vian

Flaca na Sociedad Colectiva Despací'

t.'S de Aduana domiciliada en BO
VA.R 21S-S 1

?, se disolvió con efecto

troar-tivo a' 15 de agosto de 1002.

cióndose cargo del activo y pasivo

sucesor legal don Dionisio Osear "Vi

Reclamos de ' ley Escribanía Se ir

Avda. de Mayo SSO-T'-il 2. OapHal,
domicilios

$ 1.200.- e. lliiiO N« 28.15Í) .v.24 1

.'i ?
ati-

! ,1.

b t-

nfo"-

SU3

i
i) 2

Tioatti y Valle, con ramo e'.abona ción

y venta de Jamones, Bondiola, Pancetas

y Grasa de Cerdo, site en la calle BA-
SO' ALDO S65. comunica que transfiera

su activo y pasivo a la Sociedad Frico,

ríl'ico Alberdi, Sociedad Anónima. "In-

dustrial y Comercia;. Raclemos de Der
ante el Escribano Fernando Vicia: con
oficinas en Avda. R. S. Peña 700 4»

piso B.. Capital, que es de las partes.

S 1.2O0.- e.intiO N? 2S.224 v.24 ! 10¡6í

G-'lli y Andr.'s S. Tí. I,., mart. püb!.,
oficina Avda. San Martin 0821. Cxp.
Avisan: Tsaliol Nólida Castro vende %
Alicia Elda Cosseítini y Jorg-e. Cbadra.
su nesoeio de Peluquería para Damas
ubicado en la calle CIUDAD DE T,A
VX7, N"? 1002 de esta Ca.piíat. Recla-
mos Dev en n'ofieina.

$ 800.- e.10'10 N' 28.240 v.24|10¡68

"T>"

Slaiiin'l Carreño. martiliero, Belerra»
no 1313. fi'» mso. T. E. 37-9051, avisa;
D'iirei Anido Blanco. Manuel Anld®
Blanco y Javier Raña "Veioso venden a
Claudio Blanco. Francisco Fcrreióí 3u$»
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telo y Marcial Rodríguez el negocio
de Casa do lunch, Café y despachó <Se

bebidas alcohólicas sito en la calle DE-
FENSA N'.' 1301 esquina COCHABA.M-
BA .V9 408, Capital, domicilio parios.
Hedamos de ley en mis oficinas.

$ 1.200.- e.l9|10 N? 28.475 v.24]10|62

Rico & Castelln, S. C. A., y martille-
ros públicos: Alsina 1495, piso 5», Ca-
pital, avisan: que Pablo D'Andrea ven-
de a Carlos Benito Granero y Tomás
Martínez, su negocio lechería, fábrica y
venta de helados, sito en calle GRAL. J.
G. ARTIGAS N* 1777, Capital. Recla-
mos de ley y domicilio de las partes en
nloficinas.

$ 1.200.— e.lOjlO-N? 28.209-v.24|10|62

Clatysi, Iglesia/; y Cía. S. A. C. I. 1. F.,
balane. y mart. públ., con oficinas Ma-
theu 24, avisan: quedó anulada, y sin
efecto, venta "Panadería mecánica", ca-
lle GENERAL DANIEL CERR1 núme-
ro 111(0192, que los Sres. Serafín Fer-
nández, Antonio Trigueiro y Manuel
Trurjillo, efectuaban a) señor Antonio
Sanjuan.

$ 1.200.— o.lídJO-N» 28.303-v.24¡10|62

"JB.'
!

Manuel y A.velivio Castro, de la firma
A. Castro y Hno., avisan: Que venden
su negocio de panadería mecánica y ela-
boración de masas, sita en la calle HUM-
BERTO I» N» 17fi3¡t>7, Capital, a los se-
ñores Enrique Alvares, David Castro,
Osear Seguí, Giro Caputo y Srta. Rosa
Nelly Castro; quienes se hacen cargo
del pasivo de los. vendedores. Reclamos
lie ley, a las partes, en el mismo. negro-
do. — Buenos Aires, octubre 16 de 1962.

$ 1.600.— e.)9U0-N° 28.704-v.24|10|62

"M"

Tose M. Delafuente, martiliero públi-
co, con oficinas en la calle Salta núme-
ro 1355, T E. 27-8568, Capital Federal,
avisa, que los señores Marcial Domingo
de los Dolores Cabrera Martín y José
Azcano, venden, ceden y transfieren al

señor Emilio García el negocio de pa-
nadería mecánica, sita en la calle MI-
NISTRO ERIN N' 1319|31, Capital Fe-
deral. El comprador toma a su cargo
todo el activo y pasivo del mencionado
negocio, cumpliendo los pagos en las fe-

cha.s de vencimiento estipulados. Domi-
cilio comprador: Constitución 3977;
vendedores: mismo negocio. Reclamos
de ley en mis oficinas.

$ 2.000.— e.l9|10-N« 28.302-v.24|10¡62

Cirimelli - Rubino - Guasch, mart.
públicos, avisan que Héctor Mario Can-
di vende a Jesús Tomás Bermúdez ne-
gocio de despensa sito MATANZA 32S5J
8 9, Cap. Recl. ley y domicilio partes,

nlofic, Avda. Sáenz 717, 2' p., 91 -

2006.
$. 800.— e.l!)jl0-N'' 28.508-v.24|10|62

"M"

Scabbiolo & Cía., balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná 583, piso
1', Capital, avisan: Lidia Batista de
Montironi y Juan Miorin venden a Euis
Decampo, restaurante y bar, NAZCA
N» 149 6 esquina l)r. EUIS BEEAUSTE-
<ÍUI N» 2902, domicilio partes. Recla-
mos de lev en nloficinas.

% 800.— e.Hdlü-N' 2S.4S9-v.24 ¡10162

\P"

Enrique I. Olmos, Mart. Públ., ofici-

nas Boucbard 4 68, 4'' p. "H", Capital

a\'isa que Luis Adrián Faure vende a
Aurelio Cobas, hotel alojamiento, 'A-

LAGUAY 4692, Capital. — Recl. ley y
domicilio partes, n|of.

% 800. - e.llblO N« 28.185 v.24|Í0|62

Fernando Ornar Correa, .nartillero

público, avisa: Armando Alberto Stur-

la, vende a Rosa Magdalena Foguet,
viuda de Muñoz, el negocio de despen-
sa sito en la calle PIZARRO N» 610.1,

Capital. — Domicilio partes y reclamos
de ley. mis oficinas, Av. Emilio Castro

• N' 6695, Capital.
? 800. — e. 19p0 X» 28.201 v.24|10|62

"K"

' > .... saber por cinco días que Jo-

Bí Santos Moya vende a "Cristalería

A i. :-.,eieda.d Anónima Industrial, Co-
mercial. Financiera e Inmobiliaria" su
negocio de fabricación y venta de enva-
ses de vidrio, haciéndose cargo la com-
pradora, del activo v pasivo del mismo.
Domicilio de .—ibas partes: REIríROIOS
de ESCAPADA de SAN MARTIN 4418,
Capital. Oposiciones: Escribano Vicen-
te R. C Cayado, irnguay 520, piso 2'',

Capital.
$ 1.600. -- e. 19-10 N» 2S.548 v.24¡10|62

"S*

Inmobiliaria Caray: . Santiago Mario
Martínez, balanceador y martiliero pú-
blico, matrícula. N* :-!"'! 5, folio 2, libro

44. año 1916. con oficinas en la calle

G-aray 3515. de osla Capital, avisan que
los señores Alfredo Cardini y Domingo
'Garabelli, vendon a los señores Rober-
to Moragues y Basilio Rybczuk, el ne-

gocio de taller mecánico sito en esta
ciudad, calle SAN JUAN 39 82. — Do-
micilio de las partes y reclamos de ley

en nuestras oficinas.

$ 1.200. —- e.l9|10 N» 28.340 v.24¡10¡62

Enrique I. Olmos, Mart. Públ., ofici-

nas Bouchard 46S, 4* piso "H", Capital,
avisa que Pascual Tari eco vende a Car-
men Alvarez Garzón de Suárez, hotel
alojamiento, TALCAHL'ANO 231 (1er.

piso "B", Capital). — Recl. ley y iiom.
partes, n|ofic.

$ 800. — C.19J10 N' 28.187 v.24|10!62

Ciminelli, Rubino, Guasch, Mart. pú-
blicos, avisan que José Inocencio Alber-
tini, Juan Osear Albertini y Manuel Ca-
beza, venden el despacho de pan sito

1902,TABARÉ
Di Costa. — Recl
de partes
91-2006.

S 800. •

Cap., a Felipe V.aitín
de ley y domicilio

Sáenz 717, 2" p.,njofic, Av

- e.l9¡10 N« 28.506 v.24!10¡02

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

LA amioiucana
Sociedad Auoimiui <(e Ahorros

Acta N v 22. ün la ciuuad de Buenos
Aires a los cinco día6 del mes de octubre
de mil novecientos s~seiua y dos se deja
constancia que de acuerdo al extracto de
la Lotería de Beneficencia Nacional y
Casinos de la fecha, en que se efectuó el
sorteo de la última jugada del mes de
setiembre, suspendida para esta oportu-
nidad por la entidad oficial, ha resulta-
do favorecido con el primer premio el

número 3994 y con el segundo premio el

número 19444 resultando favorecido el

símbolo 9944 a los lines de la amortiza-
ción anticipada por sorteo La probabili-
dad de sorteo es de 1 en 2.500. Lo6 títu-

los premiados todos del Pian A y uc un
Valor Nominal de $ 10.000.— son; 102499
2.61 Francisco Mandrini Bedoya 4044
Rdos. de Escalada. 109 966 2¡6 1 Al. redo
Barcia, España 11555 Olavarria 105776
4;61 Sergio Periotti, Belgra.no 885 San
Carlos Centro. 112506 5¡61 Natalio Baba-
ya, Richeri 149 San Lorenzo. 122486 Tilil

Matilde Lembo. 9 y B Balcarce. 1.24986
8|61 Alario D. Vizyarra, 67 y 15 Beraza-
tegui. 125034 7 |C 1 Aureiio Liberatore, Cin-
co Saltos, Río Negro. 134986 10:61 Silvia
Méndez, Moreno 327, Ensenada. 137486
10J61 JcsC L Parada, Ciij.uest.ou 761 Za-
pala. 144986' 11¡61 Juan Rosada, Neco-
ehea, y Rojas. Campana. 149986 12;61 Ne-
lia A. de Rojas, V. Sarsfield 162, Tandil.
162486 1|62 Celia Rearando, Piedras USO
Capital. 164986 1|62 Edith Arana. Istiiiar

983 Tres Arroyos. 177486 3162 Helio Va-
lentini, Santa Cruz 1112 Rosario 182486
4¡62 Eduardo Sisti, 531 e;4 y 3 Tolosa.
184986 4¡62 Juan Ca-s.ano laconella, Km.
404 Los Polvorines. 187486 5|S2' Pedro
Fernando Pelazzo, Quiroga Bs. As. 20248o
7|62 Ernesto Vargas, Campo Santo, Sal-
ta. 204986 7|62 José Codellas, Av. del
Tejar 3327 Capital 207486 7¡62 Raúl
Arana, Istiiiar 983 Tres Arroyos. 212486
S i 62 Angela Rivarola, Inglaterra 158 San
Martín. 214986 8¡62 Lilia Pérez, Maipú
541 S. Luis. 217486 9¡62 Marta Achule,
España 210 Lujan. Aclaración sobre pu-
blicaciones anteriores: En la publicación
del sorteo correspondiente al mes de
abril debe leerse, títulos 113245 y 115745
en lugar de los títulos 13245 y 11745
enunciados por error. Próximo sorteo:
La última jugada de la Lotería de Bene-
ficencia Nacional y Casinos del mes de
octubre de mil no.ecientos sesenta y dos.

Firmado: Salvador A Mac K.ay, presi-

dente"."'

$ 1.600 e. IfljlO N9 28.380 v. 19
;

pj¡62

AMATO DIS M'AIO S. A.
Industrial Comercial Inmobiliaria y

Agropecuaria
Se comunica a los e-ectoe del A.rtículo

i" de los Estatutos Sociales y de acuerdo
con lo resuelto por Ja Asamblea General
de Accionistas del 10 de Noviembre de
1961 y Acta de Directorio del 28 de Sep-
tiembre de 1932 que se resol, io emitir
las series 25.1 a 300 inclusive, con 10O.0OO
acciones ordinarias clase *'A" de 5 votos.
Serán abonadas totalmente al contado en
el acto de suscripción.

El Directorio,

$ 320 e. 19¡10 N 1

? 28.418 v. 19¡10:62

SATITKNO FONTA.NA -

S.A.C.LF. e I.

Expíe. *° 11.880
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha. resuelto la emisión
de :. s serietí 13a., 14a. y 15a. de a.ccioncs
ordinarias de clase. "A", por la suma de
mín S.^OO.OOO.— a los siguientes efectos:
Por 'la mima de m.fn. 2.880.000.— para
proceder a la capitalización del Saldo de
Revalúo Cantable, Ley 15.272, de cuya
suma solo se utilizará en este ejercicio
m$-n. 2.400.000.— de acuerdo al límite
legal respectivo; y por la suma de mSn.
120.000.—- a los efectos de que los accio-
nistas procedan a la suscripción por el

importe mencionado. Por esta última ci-

fra, los poseedores de acciones de es-
ta sociedad tienen derecho de preferen-
cia, conforme al artículo 8' del Estatuto
Social, del que rolrán hacer uso dentro
de los 15 díae de la última publicación
del presente

El Directorio.
í 1.920 e. 19J10 N? 28.'471 y. 22¡10|62

SOO1K0AU COMERCIAL E
INDUSTRIAL ISRAELITA S. A.

Hipólito Yrigoyen 2221|51 - Buenos Aires
El Directorio de la Sociedad Comer-

cial e industrial Israelita, S. A. hace sa,-

ber por tres días, a los señores accionis-
tas, que se ha resuelto emitir las siguien-
tes acciones: $ 3.200.000.— m|n. destina-
das a la capitalización del 40 ojo del re-
valúo contable Ley N» 15.272; $ 1.800.000
mjn destinadas a la suscripción yio pa-
go de dividendos. Lo que se ha.ee saber
a los e.ectos de lo dispuesto en el Art. 14
de los Estatutos Sociales v Resolución
85211955.

El Directorio.
$ 1.200 c. 19;i0 N? 28.448 v. 22¡10;«2

TAGRAF SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industirial, Financiera e

Inmobiliaria

Coir.uniea cuil-ñón acciones orcliin'.r'as e!a_

se "A" por $ 9.000.1)00.— divididos en

45 series, de las cuales las series núme-
ros 31 ai 42 se aplican a la. eapitalizacióii

de la primera cuota Saldo Bevahio Conta-
ble, Ley 15.272 y las series 43 a 75 debe-
rán ser suscriptas por los accionistas ejer-

citando el derecho de preferencia estable-

cido por Jos Estatutos.

El Directorio.

$ 1.200 e. 19'10 NO 28.:í24 v. 22'10:¡;2

PIMAEITO C. y 1. S. A.
Comunica a los accionistas a fin* de

ejercer el derecho de preferencia, que se

i ha resuelto la emisión de» las series 2?, 3*,

I

4 1

' y 5
1

? de 4.000 acciones ul portador oi-

! (linarias, de 5 votos cada una, y de valor

nominal $ 100.— m|n. nacional con dere-

cho al dividendo del ejercicio 2s".' 2 cerra-

do al 30 de Setiembre próximo pasado.
La suscripción e integración se liará al'

contado, pudiendo los suscriptores apli-

car al pago de las acciones los fondos que'

hubiesen depositado con dicha finalidad

en la empresa a partir del día 10 de oc-

tubre de 19(51. Be recuerda a los accio-

nistas que no se aceptarán suscripciones

de series, en tanto no se hubiesen integra-

do totalmente las anteriores. — El Di-

rectorio.

$ 1.080. e. PJÍ10. N<? 2S.8H. v. 22
:

I0,<>2.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PLATENSE S. A.

Se comunica a los señores accionistas

que, a partir del 22 de octubre de 1902,'

se procederá al canje de la. totalidad de
los certificados provisorios en circulación

correspondientes a las acciones de esta

Compañía, por los títulos definitivos.

Este canje se efectuará en la sede de
la Compañía calle San AJartíu I\9 320, S*

piso, Capital Pederá), de 15 a 17 horas.
— Buenos Aires, 15 de octubre de 1962.
— El Directorio.

$ 400. e. 10110. N» 28.300. v. 19rl0¡o2.

ALCÍDES
Soc. Anón., Com., Imu. y Agiop.

Se hace saber por tres (lías a los se-

ñores accionistas la. emisión de las se-

riajs 51* a la 200* inclusive por un total de

$ 15.000.000.— . Los señores accionistas

tendrán derecho a la preferencia en pro-

porción a sus tenencias dentro de los 1-5

días de vencida la última publicación,

debiendo abonar en el acto de la suscrip-

ción, el 10 por ciento en efectivo. — El
Directorio. - -. .

$ 900.- e. lOllÜ. íí' 2S.201. r. 22;10;02.

DE. COMAK. S.A.C.I.F.I.

Desarrollo Comeré al Marplatense
Se comunica a los señores accionistas,

a fin de que ejerciten el derecho de pre-

ferencia dispuesto por los estatutos que
el Directorio ha resuelto emitir las- series

15* a 20* de acciones ordinarias clase
:iA" cinco votos cada una al portador,

valor nominal m$n. 100.— . cada •una. —
El Directorio.

$ 900. e. I9|10. N? 23.258. v. 22Í10Ó2.

G-. HERNÁNDEZ Y CIÁ. S. A.
Alsina 901 — Buenos Aires

Se comunica que por resolución Direc-

torio fecha 14 junio 1902 se dispuso emi-

sión aeciones ordinarias series 21'.'- a 24*,

por $ 4.000.000.—- mil., clase "A." y se-

rie 25 1
> por $ l.OOO'.OOO.-- iu|l., clasó "13".

— El Directorio.

$ 720. e. 19|10. iSi? 2S.2d7. v. 22;íti;02.

EOBERT, PUSTERLA y CÍA. S. A.
Coinercal, Industrial, Inmobiliaria 7

Financiera

AUJtE^'TO DE CAPITAL
El Directorio comunica que el Capital

Autorizado ha sido elevado a $ 4.200.0UÍ

v|n.

-$ 720. e. 19J10. N 1
? 28.256. v. 22:1002

ELOSA S. A.
Comercial, Financiera e Inmobiliaria,

AUMENTO DE CAPITAL
El Directorio comunica que el Capital

Autorizado ha sido elevado a $ 2.010. 001

vjn.

$ 720. e. 19110. N9 28.254. v.' 2210,02

LEVER HERMANOS LIMITADA
Fraga 1163 (Suc. 27), Buenos Aires
"Lever Hermanos Limitada, Sociedad

Anónima Comercial e Industrial '', fíae«

saber por tres días que . la Asamblea iu

sus' Aceio.ni.slas' del 26 de septiembre d»

1962, resolvió elevar el capital autorizado

«, doscientos cincuenta millones de pesos

moneda nacional, ,

Biunos Aires.', octubre de 1902. — E!
Directorio.

.$ 720 e.IílilO NO 28,593 v. 22:1 0:02

AYACITCHO SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial. Comercial, Financiera «

Inmobiliaria

.SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES '

8e a?.. .;..-.< ii.-s seño. e onistas que
la emisión le 1.010.000.000 anunciada
i.[;..-ri!iuanii;n'(.e se compone de 5.975 serie»

•le ¡i¡ .100.000 cju. en acciones de 5 votos

y 4.025 serles de $ 100.000 e|u, en accio-

nes de 1 voto y que la integración 'su

efectúa alionando 10 ojo en el momeiit«
de suscripción y el saldo cuaíido lo resuel-

va el Directorio. .— El Directorio.

.
.f.

960 e.!9¡10 N° 28.575 v.22jP\6í

R E Y S O L S. A.
Comercial, Financiera, Industrial,

Irrmobiliaiia, Agropecuaria y Maiitima
Se comunica a los señores accionisíai

pie el Directorio de conformidad a i» dis-

puesto por la Asamblea General Ordins.
ria celebrada el 27 de abril de 1902, pro-

cederá a emitir 22 series de acciones Cla-

se B, L voto, de 10.000 acciones cadn se.

ríe, para proceder a la capitalización .di

la primera cuota del revalúo contable re-

suelto por la Asamblea mencionada. —
El -Directorio.

$ 900 e. 19:10 N"? 28.50-1 v. 2210. 05

CAPÍTOL SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL

FINANCIERA Y MANDATARIA .

Ref. Lxp. N? 12.024

Se comunica que la Asamblea General Ex-
traordinaria reunida ei tí de agosto m
1902, aprobó el aumento del Capital A.u.

torteado a $ 5.000.000 y la emisión de las

seríes números 11 a 50 en acciones ordi-

narias de Ja clase "A" con derecho a 5

votos por un total de $ 4.000.O00. — El
Directorio.

I 720 e.19110 N'O 28.557 T. 22:10 tií

GliASlBIS S. A.
Ali.ui-.ATO DK CAPITAL

Be comunica a loe señores accionistas

que 'se ha' resuelto emitir v.$n. 5.000.000,

en acciones ordinarias al portador de un
vroto por cada acción de las series Y Z Aa
Ab Ac A(.L Ae' Af Ag Ah Ai A.j

Ak Al AH
. A'u: An Afi Ao Ap Aq

Ar Arr As At. — El Directorio.

$ 720 e.lOMO jn9 28.550 v.22'10:05'

Autoinotoi'íis
SEMA S. A.

Comercial y Fliuincieca
K.\p«d'iente N? 14.993

Í3e comunica que por lesolución
Directorio de techa 27 do agosto
1902. se resolvió emitir 20 serios de
ciones de m$n. 1.000. 000.. cada
por un valor total de niín. 20.000.

$ 7,2 0.- e.lflilO N'i 22.869 v.22!l
Nota: Se publica nuevamente en

zón de haber aparecido con error
imprenta en el Boletín Oficial del 1

ai 18110162.

ESVEN LUCAS BOLS S.A.C. í I.

N? 5.345

CAPITALIZACIÓN DEL REVALLO
CON LÁBLE

"Se comunica a- ios señores aceionistss,

que en virtud de ]a aprobación del Keva-
lúo' Contable. Ley 15.272, ge lia decidido
proceder a los aumentos de Capital re_

sueltos en la» Asambleas Generales Ordi-
narias de fecha 10 de octubre de 1961 y
3 de abril de 1902, por un total de m'$n.

39.2.00.000, elevándose de esta manera el

Capital autorizado, suscripto y realizado

Je la Sociedad a ru$n. 88.200*000. — El
liirectolio;

$ 1.200 e. 19110 NO 28.539 v.22¡10;02
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TEXTIL MODERNA DE KANTOR
HNOS. DAICZ Y GROKOP

Sociedad Anónima Industrial

Comercial

amaso a suscripción e integración to-

i la par de m$n. 200.000,00 de cads
de las clases i« acciones ordinardig

portador clase» "A'', "B", "C¡",
", "K", "F", ««-G" y "I-I". Asuu.
3372, Capital. — Rl Directorio.

* 720 e. 19110 N 1? 28.513 v.22TO;02
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'
'•"'' TEC-MET.4L

S.AXC,
Se hace saber por tres días que el Di-

rectorio ha resucito con fecha 2o ele junio

de 1962, una emisión de acciones ordina-

rias al portador de $ 100.-- cada una

coíTcspandieates a las series 7<?, 8<?, 9?, W,
119, 12?, 13"?, 14? y 15", de 10.000 ;«-•-

«iones cada serie.

De ' conformidad con el articulo tercero

4e los estatutos, los tenedores de acciones

deberán ejercer el derecho de opción den-

tro de los quince días de la ólíin-a pu-

blicación. — El Directorio.

% 1.200 e. 19110 N9 28.72! v. 22; 10 62

AGENCIA "SAN MABTIN".
D'Ippólito Hnos.. .5.A.C1.A.I.F.

.. Se comunica <a los Sr.cs. accionistas que

el Directorio resolvió emitir series o* a

10?-, de acciones ordinarias al portador,., a

los efectos de dar cuiuplhiMciiío a lo. dis-

puesto por la íAsamblea General Ordina-

ria, realizada' el 9 de junio de 1962. En
cuanto al excedente los señores -acciórasia»

podrán ejercer" 'el'-'derecho - de preferencia

que les acuerda el artículo noveno de los

estatutos dentro det plazo que el •mismo

determina, en el local social sito talla ca-

lle
'

Av. San Martín '3533, Capital. — 101

Directorio. '

;

| 1,440 e .19|10 N" 28.086 v .21; 10,65

TORT VAIXS S.A.'Í.C.

Hegiste© -Si? 12.592

Llámase ' a ios señores acnonís' as a la

Suscripción e integración de las series 10^,

11* y 12? de acciones ordinarias id por-

tador, por un total de mSn. 3.000.000.—.

Domicilio para la suscripción: Sarmiento

528, 2<? piso, Capital Federal. — Kl Di-

rectorio.

S 960 e.l9¡10 K* 28.636 v.22
l

10;6:'

ILUM
Sociedad Anónima Industria! y Comercial

llácese saber elevación' capital de ni$n

gO.OOíMXW.— a m$n. "33.000.000.— o sea

va:, aumento de tn$R. 13.000:000.— en la

proporción de $ 9.SO0.O00.— en acciones

categoría . "A" y $.3500.000.— en accio-

aes categoría "B**. — El Directorio.

3 720 '. e.iafH»." N9 23^3f v. 22; 10:62

lores de CARLOS VÍCTOR CORNELK)
DÍAZ o CARLOS . VÍCTOR DÍAZ .GA-

LLARDO. —, Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 3 de 196?,. -

Santo S. Faré (h.), secretario.

$1.600 e.15110 iV? 27.259' v.25;i0;62

DEL SVi)
S.A-C'.I.FXA.

'Llámase a •suscripción de accione» por

vaW de $ 10.009.000.— m-a. (diez mi-

llones de pesos moneda nacional) de acuer-

do al si-miente detalle: serie euadragési-

ifv.i prmvera a. cuatlragésiina sexta inclusi-

ve, de acciones ordinarias clase "A" de

$ 1.000.000.— -rajn. (un millón de pesos

moneda nacional)' cada serie: serie cuadra-

gésima séptima a qirinc«a<résiiria inclirsive.

de acciones ordinarias clase "B" ole $

1 .1)00.000.— mjn. {un millón de pesos mo-

neda nacional) cada serie. — Córdoba- 443,

2 1
? n.. Capital Federal. — ¡i'.l í >i '-eetorio.

* \M0 e.19'10 nv 28,622 v."221WjG2

. CENA
Soeietíad Anónima. 'Aerícola Ganadera

Se comunica que la Asamblea del 13 de

noviembre de 1961 aumentó el capita' au-

fnrizanV a I 3.000.000.— . El Directorio

con fecha 13'"' de junio de 1962 resolvió

emitir 10 series de 2.000 acciones ordina-

rias cada lina. — El Directorio.

$720 é. 19110 N"? '28.fi 13 v.22¡ 10.62

SILVANA
Ind. 'Comí, y Fi". S. A.

Kegistro Nacional 6.482

De acuerdo al artículo 5? de los estatu-

to» ei capital autorizada de esta Sociedad

fue elevado a $ 35.000.000.— v'n. por re-

solución de la Asamblea General de Accio-

nistas del '27 de abril de 1062 e inscripto

en el Regish-o Publico de Comercio el 30

tte strosto de 1962. — El 'Directorio.

S 960 e.I9!l0 N 1
? 28.605 v. 22! 10:62

~ EDICTOS JUDICIALES

JUZGADOS NACIONALES
EN ¡LO- CIVIL

Juzgado Nacional en Jo Civil N? 1, Se-

cretaria N' 1, cita v emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ANGÉ-
LICA ELENA OTAMENDI de GONZÁ-
LEZ POCCARD. — Publíquese. por diev

/ lias.'

Buenos Aires, abril 23 de 1062. — Redro

J. Torrent, secretario.

$ 1.600' e.lo;10 N9 27.264 v.25;i().o2

Juzgado en lo Civil N*- 1. ¿>ecreiarí<
.V 2, cita y emplaza por treinta día» b
horeder.os y acreedores de MARÍA GKa.
ZIELA o MARÍA GRACIELA BAI.IK
RO. —— Publíquese diey, días.
Buenos' Airea, octubre dos de .1 96 2—' Santo ' S. Faré, .secretario

i; ' '1.600.—' e. 13;Í0'N9 2 tí. S SI "V.2'4i"l 0>G2

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N" 1, cita y emplasa- por treinta lijas

a herederos, y acreedores de EDUARDO
OtTA'ESTRE IMP1N.1.. — ,f>uli!iu.;tese

:
l>"r,

diez días.

Buenos Aires, octubre ¡i de .1902. —
Pedro J. ToiVent, secretarle.

1
'- "

$ 1.6-00. e. li:iu. N" 26.601. v. 23:'J0|62.

'Juagado en lo Civil N<? 1. Secretaría N'O

S, cita y. emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores 'de JESÚS LUCIANO
LATORRE, — ¡Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 1962. —
Santo S. Faré (h.), secretario

$ 1.600 -e.l5|i0 W 27.234 v.25;10ifi2

Juzgado Nacional en- lo Civil N'9 }., Se-

wetaría N9 2, cita y .em.pl aza por . el túr-

niiiiü d© treinta días a herederos y acree-

. Juzgado en lo Civil N» 1. Secretaría.

¡s' '.'-, cita y emplaza por treinta día

-

a herederos y acreedores de CARÍ-.OÍ-
Al^BfcJRTO BÁRV'IDA.RGS. — puWiíine
kc i>or diez días.

Buenos Aireas, setiembre 11 de títí>2.

— Snnto S. Faré (k.1, see etario.

? 1.600. e. 11110. Nr? 26.636. v. 2 3 ;
1 ; 8

2

El Juzg-ado Naeiona: Civil N» 1. Se
c.retaría N» 2, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores d.%

GUSTAVO ADOLFO MART1NKZ ZU-
VÍRIA. —

- Publíquese por 10 días. —
lineóos Aires. <i de octubre de 19G2. —
Santo S. Faré (hl. secretario.

$ 1.600- e.8¡!0 N» 26.101 v.lüllOiS?

Juzgado Níieional sj lo Civil N' ,1.

Secretaría N' 2. cita y emplaza por
treinta- días- a herederos y " acreedor-p
de MARÍA Dl'SÁNZO de FBUAIOLO.— Publftoie.se por diez días. — Buenos
Aires, septiembre 2 6 de 1962. —

- Santo
S. Faré Mi), secretario.

% 1.600.- e.S'ION» 26.139 v. 19 101.62

Juzgado en lo Civi; N* 1. Seeretaría
\T<" I. cita y emplaza por treinta día^
a herederos y. acreedores de ROGRI.IO
GKRARDO fAXAV'KRIS. — Ptibh'ntie-
se por diez días. — Buenos Aires, octu-
bre .1» -de 1962. — Pedro J. Torrent.
secretario.

$ 1.60-0.- -e.&'lo.N» 26.301 \M'9'|10 :¡8¿

i\?2

Juzgado Civii N' 2, Secretaría Tí* 4.

cito y emplaza por treinta días a tiére-

(ioi-os y acreedores de XüI.EMA LAU-
RA MÍSiGHKTTl de FGRJNÍANDKZ.' —
Publífiuese por diez días. — Buenos Ai-
res, septiembre 18 de 1962.—^ Andrés
Pieas -Molina, seeretai'io; ' '

;,

- $ 1.600.- e.StlO -Nc 2.6.110 v.i'9 10;6'2

Bueisos Aires, setiembre 10 de 1962. —
Ueriberto . Enrique Ballerini, secretario.

$3.800 -e.-lSilO'N» '27.547 y.:;!l0!62

Fl Juzgado en lo Civil N* 3. Secreto-
ria K 5,

5, cita y .e.mpl;,za por Uointa
días a herederos y aerees o ros de don
JUSTO GERMÁN CAMPOS o .TUST.t.

GERMÁN CAMPOá LAXOIX. — pulilí-

quese por diez días.

Buenos Aires, octubre 2 de 1962. ~
l-leril>ei"to l-'inri'iiíe Bal'erirú. seerelíi : io

í 1.600. e. 1.1;10. N 17 26.SP8. v. 2T;.in
:
G2

Juzgado en lo Civil í¡° 3. Secretaria
N;

'
í>. ciía y einplaza por treinta días a

iiei'ederos y aereetloi-es de ICMILI'O
Gü.JX)O.BOÑ-0. — l'ubÜQUese por diez

(Has.

Buenos Aires, spt'embre 6 de línii. —
í-leriberto Knrique BaJlei'ini, seo-reta r.io. i

-$1.G00.— e. 9;l(i -N» 26.365 v.20 ioG"

Juíigado en lo ;Clvíl K S, Secretaría

N:' 6. cita y empíaxa por 30 días a he-

rederos y acreedores de - GAT i-l'l' ANO
INCARBONTd. .

—-,¡ E-ublíquese por 10

días.
"—

' Buenos' "Aires. 2S ele -Setiembre

de 1962. — Carlos Di' Boñzas. secretario.
'$ 1.600.- e.'SilO- N*' 26.22S v.l'9':10|G2

•E! í-uzgadó 'J«arííchVn'!"'en : - : líi'"riv-;i N'-'

i, Secr-eta.rJa'-'iV«. 5. eita por- treinta díais-

A herederos v acreedores de doña LUI-
SA SC11IAVONI de TROGLIO. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
2 1 .de setiembre de 1'9.1>2. —- Heribertc
ISarique Ballerini, seci-e-tario.

S "1.600.- e.Sil'O Nf. 26.806 v.'I9|l(j¡ti2

'3"ussga.do Civil N-»'"6, Siseíeta-raa N*'
9, cita v emplaza por treis'ü. días a- :

herederos y acreedores de don MAU-
RICIO FJSRNIER. —- Publíquese posf

diez -días.

Buenos Aires, 5 de octubre de 19 62,
— Juan Carlos Pate.rnostro, secretario.
$ 1.600. e. 11H0. N» 26.620. v. 23

:

!0
;
S3.

Juzgado en lo Civil N? 5 Seerota'iít
\"'.' 9. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedor es de ASGKNSIofSf
PINTO DE ORTIGOZA. — Publique--»
por diez" días.

P.uenos Aires, 21 de- agosto de 1962. -—

Juan Carlos Patera-ostro. ..secretario.

$ 1.600.— e. 9 1

1-0 'Ni 2.6.40L v. 2.0;1 0¡-;j

Juzgado en lo Civi! N* 5, Secu-ta¡'ia

N" 10, cita y emplaza por treinta di¡«a

a herederos y acreedores de don MÁXI-
MO SA-NCH.ÉZ GIL. — publíquese .-por

diex días. — Buenos Aires, Octubre i

de 1962. — Octavio Btmge, secretario.

% 1.600.- e.8|10 N« 26,079 V.19!l:0i6ü'

Juzgado en lo Civil N"9 i, Secreiaria N"
7, cita- v emplaza por treinta días a here-

deros v' acreedores de ADELA PALACIO
de CAIANT. — Publíquese diez días.

Buenos Aire?, % de octu'br --. de 1962. —
Horacio, A. Méndez Chavarría. secretario,

$.1.000 e. 15110 N"? 27.242' v. 23- W62

.Tuzg-ado en lo Civil N».-5. Secretai'í»

N*. 0, cita y emiplaKa por treinta días*

a herederos y acreedores de aon ISAAC
PONISOVSKY. — Puljliqueae por -diea

días. — Buenos -Aires, setiembre 12- d«
11*62. —r-, Juan, , Carlos Pate.rnos'tr o, .se-

cretario.

.$ 1.600.- e.Sjl.0 N»- 2-8-.S08 T.1*(10|6S

juzgado en lo Civil N<? I, Secretaría N^'

8., ciía y emplaza por 30 ( 'ías a herederos

y acreedores de AMERÍCO CiLMENTlí
MORISETTI. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, octubre 5 de 1962. —

-

Horacio í. Romanelli. .secreí ->-io.

S 800 c.15!1G N^ 27.301 >
' 19J10I62

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaría
.V? a. cita y emplaza por treinta días . a
herederos y acreedores de CARLOS Í'K-

.

r.BORLS'O CiriKOLO. — Publíquese p¡>r
d'ez días.

Buenos Aire.s, -8 de octubre.de 19 62.
.-— Ilica-rtlo L. Burnichon. secretario.

-$ 1 600.— e.SVIO N? 26,582 v. 20|l0:6? .

N? 3

YA Juzgado Xaelonal en lo Civil N' 3.,

Secretaría N'-' ti, cita y emplaza por- trein-

ta días a herederos Y acreedor-e: de MA-
MA REIPSCIINEUÍER. Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, octubre 8 (ie

10(12. — Carlos D. Ronzas, secretario.

$ 1.(100. e. 18(10. Kv 28.0SÍÍ. v. 29¡10;62.

Juzgado err lo Civil N 1
? ,-i. Secretaria

ÍS' V 5, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de doña MARÍA
F.LORÍ*NCTA ALMANDOZ de FIRPO. —
Publíquese die días. — Buenos Aires, ju-

nio 8 do 1902. — Heriberto Enrique Ba-
llerini, secretario.

$ l.'fiOO. c. 18''10. 'X'-' 27.853. v. 29110162.

El Juzgad.- en lo Civil .Kro. 3, Secreta-

rla ÍS"'' 5, cita, y emplaza por- treinta días
i a herederos y acreedores de PILAR DO-
LORES GARCÍA DE SO? . — Publíque-

se por .ie.z días. — Buenos Aires, septiem-

bre,' 21 de 1Ó02. Heriberto .B.allermi. se-

cretario,

í 1.600. e. 18510. N« 27.634. T. 29]10j62.

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría Nf
5, cita y emplaza por treinta días á here-

deros y acreedores de'J-OSE ALVARE'¿. —
Poblíctuese por diez, díat»

El Juzgado Nacional Civil N» 4. Secre-
taría- K'? T, cita y emplaza i>or treiri-á
días a heredero» y acreedores de d;n
MANUEL

.
SOUTO. — Pirblíq riese .por

diez días.
;

'
'

'

Buenos Airea, setienrlrre 25 de 1962 -
Horacio' A. Aléndez Chavarría, secrí -

taiio. '...'.'
t 1.600.— e.lS ;,19 N? -27.097 v.24|10 6v

..Juzgado en lo Civil N* 4. . Secreta ría
5í?'.'j; cita y emplaza í>o-r treiuÍM días a
herederos y acreedoros de LEONILA AN_
TtlNMA ALIH'N.VTK DK PERALTA. —
Publiíitiese por diez d.'as

Buenos Aires, IR de noviembre, de
1062. — Horacio I. Pouianelli secreta-:

río.
••-.

$ 1.600.— e.lSll-0-N? 26.81*; »-, 24 ! 10'62

El Juzgado Nacional en 1- =Civii N'-' ¡4.

fíecretaría jNf -S,- cita y- eurplaza poi

trei'rila día & lieredei'os y acreedores de
ANTONIO PÉREZ. — ' Publíquese por
diez días. " '"'

-

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1962.'

— Horacio 1. Roni.-l nelli, s-ec etario'. :

'

S 1.600. e . 11Í10, ,N? 26.336. v. 2:C10i62.

'.Tiiz'g-a'do en, lo Civil N» i, Secretaría
N» S. cita por treinta días a herederos
y acreedores' de FllJASA DORADO ñ,.

(JOMA. — Publíquese por diez día-1-.—
Buenos Aires, Junio 1S de 1962. — Ho-
racio I. Romanelli, secretario.

% 1.-600.- e.SilO N? &6.2.9S v.l 91 1 j-6

2

Jrrzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-

cretaría N 1

? 10, eita y enij.lsza por treinta

días a herederos y acreedores de EDUA1Í-
DO RAPA!- CARLOS SCHMEII,. —
Publíquese diez días. — Buenos A 'res,

setiembre veintitrés de 1962. — Octavio
Pmng'e, secretario.

$ 1.600. e. .18:1-0. N*? 28.023. v. 29:i0|62

N? 6

Juzgado en lo Civil N* 6, Secretaría
N* 11, erta y- emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de STAMiOBA.
SCERAL de. LORA y de BAUTISTA DO-
~RA. — Publíquese por diex días. — JSue-
nos Aires, octubre 5 de 1962. — L. M.
Ambrosioiii Bosch, secretario.

$ 1j600. e. ISjlO. Sí»' 28^309. v. 29¡10¡fi2,

El Juzgarlo Nacional ea 3o Civil N? ' 6j

Sccrcíaría N? 11, cita y emplaza por treia-

la día;, a herederos y acreedores • de NIE-
MCN -SHIN'YA. — Pifblícprese por dies
días.

Buenos Aires, . setienibre 6 ' de 1962. —
I... M. Ainbrosioni Bosch. se« relario.

$ l.íiOíj e.láilO N9 "27.-Í27- -v. 25> 10;«a

El Juzgado 'Nacional en'-3o Civil -rf -<S,

Secretaría N<? 11, cita y emplaza, por trein-
ta días a herederos y-.acreeaores de FRAN-
CISCO GIL. — FoMíquese por diez días,

Buenos Aires,
. setiembre 6 de :3t962. —

L. M. Ambrosioni Basch, secretario.

$ 1,600 e. 15110 N? 27,429 v.ZSHOM

-Jugado NacionaUan lo Civil N* 6, Se-
crearía ÍN'9 12, cita y empJaza por -trein-
ta días a íterederoí'T acreedores « M\.
RÍA VICTORINA ZÁTALETA. - PuMí-
qnese por diez días.

Buenos Aires, 21 de seticmbie de 1962,— Roberto R. Pérez Demaría, . secretario
S L600 e. 15:10 PJ

1
?. 27.358

. c.25!.10^2

'luy.gíuio 'Nacional en -3o Civil Jí», a ,'sq.
•cretai-íji iV9 12, -cita y emplaza ñor írero,
tu chas' a "h'érédeijos v acreedores tí®SALVADOR GRECO .y NUNClA Tl-US-
CHlti'A_ — Publíquese por 10 días.

..Buenos Aires, junio 3 2 dn ras 9 —
Ro-scrto D. Pfire^ Demaría, secretado"

'

í. i.bOft. e. laíio. N» 27.593. v, 2S;í'(v-(¡2.

Juzgado Nacional. en lo Civ-ii -N? c «e-
.(-Tetaría N9 11, cita y emplaza j> 'r

~

eltérmino de Treinta diaa a lrc,.edero.s y.loreerioies del señor SA1JM JOKt: Zfrí
ü ~ Publíquese por Diez días
Buenos Aires, setiembre í 2 de i«ii¡3—

.

1- M. Ambrosioni Bosch, .see.-e.t (i>-io
% 1..G00.— e.lállO N? 27.025 v.24-10.(¡?

Juzgado en lo Civil N 1
? 5, Secretaría

.eA' 9, cita y emplaz.a por treinta días a
liereder 3 y acreedores de CABMELO AN-
TONIO AEGAEO y do HERMINIA JO-
SKFINA lí-ATTO DE AEGAEO. — Publí-
quese pe .iez dr.-rs. — Buenos Aires, sep-

tiembre 10 de 1002. — Juan Carlos Pa-
temostfo, secretario.

.'Juzgado Civil N"? 5, Secretaría N? 10,
cita y emplaza por treinta díaa a here-
deros y acreedores de don "DOMINGO
T'TTI/iOIA.A. — Publíquese por diez días.

Buen oí Aires, setiembre seis de .19 6?.

Octavi Bunge. secretario.

.

,

'

$ 1. fino.— e.lS¡:lO W 2C.920 v.2-!|10i«2

Juzgado Nacional en ¡o Civil jf* $Secretaría N» 11, cita y enipla-z« por
-fremta días a herederos y acrí-'.í.-.-eSde HELGE DLNDBOE. — PuWíouea,
por dioz días.
Buenos Aires, setiembre 28 ¡je líigg.
IvUis M. Ambrosioni Boacb, scretal

rio.

% 1.600. e. 11|10. N» 2'fi.695, v. '«S;ift¡C8.

Juzgado Nacioal en lo Civil N» 0. So.
cr-etaría N' 1 1, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores -Je doaJUAN BASSERRE y de doña A¡tfET.I\DEOBINDA DELFIORE DE LASSlíU
RRE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires julio Si de 1S82. —

.

Mi la M. Anibrosionj Bosch, secretario.
% 1.600.— e.9Ü0 N? 26. 4 «5 y.30!l0|8g

El Juzgado en lo Civil N ?
S, Secreta,

ría Nc 11 cita y emplara por treinta,
días a herederos y acreedores de ISIDO-
RO' GENARO CANDTA.NO o ISIDORO
CANTIA.NI o ISIDORO CANDIaNI «
ISIDORO CANDIANO. — Pabliauss*
por diez días. -

Buenos Aire», setieVub''e "8 ó'e !-9tt-:S.

•— Luis M-. Ambrosioni Bosch.
% 1 .600.— e -

"

: I N? ;!».S>í¡ v.2i>í.,8:*l



BOLETÍN OPICIAIj Vic-rrm 19 tic octubre fie 1962
-*

Juzgado ' Nacional en Jo Civil N* 6, Se-
riaría ."•?"? 11, rita y emplaza por trein-

rtié-is -i herederos y acreedores de don
-AN iiHTlíGá o .H'A.NI MELCHOR
•M LUSCNOO ORTEGA. — Pubííquese

diez días.

lüKiios Aires, setiembre 27 de 1962.

i. Mis \¡. Ambros oni Bosch. secretario.

$ ¡ (¡no— e 9;U1 N» 26.407 v,20il)¡62

' J uzeado Nacional en lo Civil N« 6,

Secretaria N» 11; cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

do JOAQUÍN CAPUJE. — Pubííquese

por' diez. días.
,

Buenos Aires, agosto 12 de 1962.—-

Luis M Ambrosioni Bosch, secretario.

j 1.600. — e.sao N» 26.272 v.19|10I62

Juzgado en .lo Civil íí» 6, Secretaria

11, cita y emplaza ,
por treinta das a

herederos y acreedores de don VICCN
TK BENIGNO PASTORE. — Publique-

se por diez días.

Buenos Aires, octubre 3 de 1962. —
Lms M. Ambrosioni Bosch, .secretario.

j j eo o. — e.8:10 N» 26.148 v.).9U0|62

N' 7

Juzgado Nacional en lo Civil N* 7, Se

eretaiúa N» 14, cita y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores

AMEUA PODBSTA y GAR1BALÜI
Pubííquese por diez días. ' _

Buenos Aires, oetubre-4 de 1962.

Mario Anschütz Latorre. secreta--—

1 1.600. e. 15|10. N» "27.320. v.

de

110162.

Juzgado Nacional en lo Civil N« 7, Se-

eretaría N' 14, cita y emplaza por trem-

ta días a herederos y acreedores de don

GMAE ARMANDO GABRÍELLI. — Pu-

bííquese por diez días.

Buenos Aires, 2 de octubre ile l»b¿.

— Alario Anschütz Latorre, secretario.
'

t 1.600." e. 13|10. N* -27.006. v. 24J10162.

Juzsado Civil N"? 7. Secretaría N<> 14,

- cita y emplaza por treinta días a he-

re loros v acieedores de JUAN. JOSÉ
MONTOTO. — Pubííquese por diez días

Bu -nes Aires, setiembre 14 de 1962.

— Mario Anschütz Latorre, secretario.

\ 1.600. e. llllO! N? 26.708. v. 23|10¡62.

Juzgado Ci\«il N« 7. Secretaria N« 14.

eita y emplaza por treinta días a^ he-

-rede-os y acreedor.-s de don CAYETA-
NO EAVALLE — Pubííquese por dÍ3Z

Buenos Aires setiembre 18 de 1962.

— Alario Anschütz Latorre. s;ereta-io.

% 1.600. e. 111-10. N? 26.610. v. 23|10¡62.

Juzgado Nacional en lo Civil Nc 7,

Secretaría N» 14, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña ANTONIA CALOGERO de CALO-
CERO — Pubííquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 14 de 1962.

— Alario Anschütz Latorre, secretario.
'% 1.600. e. 1 3

¡
3 . N? 26.647. v. 23|10-6'2.

líl Juzgado .en lo Civil " N» 7, Secre-

taría N'' 13, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de

FERNANDO LE'CAROZ. — Pubííque-

se por diez días.

Buenos Aires, setiembre 14 de 1962.
— Augusto C. J. Belluseio, secretario.

s , ¿no. — e.SilO N« 26.354 V.19Í10 ! 62

Buenos Aires," octubre 2 de 1962. —
A. Durañona - y Vedia, secretario.

$ 1.600. e. 13;] 0, N'.> 26.880. v. 24Ü0I62.

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tármela en lo Civil N? 8, Secretaría N°
16, cita y emplaza, por treinta días a

herederos y acreedores de MARIO CAR-
LOS LAGOS — Pubííquese diez días.

Buenos Aires, octubre 1» de 1962.- —
José M. Alónela,, secretario.

$. 1.B00. e. 11,10. N» 26.634. v. 23 : 10Í02.

El Juzgado Nacional en ¡o Civil mí_
mero 8, Secretaría número 15 cita y
emplazar por treinta- días a herederos e

acreedores de JOSÉ ANTONIO QUÍN:
TANS. — Pubííquese por. diez días.
Buenos Aires, junio 26 Je 19 62. —

Agustín Durañona v Vedia, secretario.

$ 1.600.— e.OilO N«- 26.583 ' v. 2 1 1 ¡ (> 2

Juzgado en lo Civil N? 8. Seeretarú
N* 15. cita y emplaza por treinta 'úíhí

a herederos v acreedores de MARÍA'
EOSAUA ANTOU DE'ANTOI.A o Ai A.
RÍA ROSALÍA. BATTISTINA ANTOLA
DE ANTOLA. — Pubííquese por diez
días.

Buenos Aires. 28 de setiembre de... 1962.
— Agustín Dorañona y Vedia. scci> tarto,

. ¿ 1.660— 6.9Ü0N* 26.431 v.20ii0;62

juzgado Nacional en lo Civil N" 8.

Secretaría. N» 16. cita, y ' emplaza por.

treinta días a herederos y acreed iros

de doña ANGELA CALABRO de GHE-
RARDl. — Publique.se 10 días.

Buenos Aires, setiembre 26 de 1062.
— José A-I. Monelá. secretario.

. $ 1.60.0.. .t- e.SÜO N?. 26.196 v. 1.9:1016.2

Juzgado en lo Civil número ocho. Se-
cretaría número quince, cita y empl.iia
por treinta días a herederos y acreedo-
res de EDCAEP ) DELAMEE. — Bu
blíquese por d'ez días.

Buenos Aires, setiembre 12 de 196 2.

— Agustín Durañona y Vedia, secreta-

rio.

$ 1.600. — e.8110 N» 26.197 v.lü-'lO'CS

"v Juzgado Civil N« 8, Secretaría N1' 1«.

cita y emplaza .por treinta días a. here-

deros y acreedores de ALFREDO
CRESPO. — Publique.se por diez lias.

Buenos Aires, setiembre 28 de Í962.
— José M. Monelá, secretario.

? 1.600. — e.8!10 N« 26.217 vil9;i0¡6:¡

Juzgado cí) lo Civil NO 8, Secretaría

K« 16, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores' de doña ANGELA
MAJÍ1A VEJÍDJNI. — J?i!b)íquese por

tliez día — Buenos Aires, de octubre

ie 1962. - José Al. Moiiciá. secretario.

. $ l.tiOO. c. 18:10... N-'í ,27.747. v. 29¡10¡62.

Juzgado Nacional en lo" Civil N' !>.

Secretaría N? 16. cita y emplaza por
treinta días á herederos y acreedores de

JORGE SOEFICI. — Pubííquese por

uliez días.
- Buenos Aires. 24 de setiembre de 1962.

José Ai. Alónela, secretario.

% 1.600. e. 15¡10. N" 27. 361. v. 2 5
i
1

0'i
6 3 .

Juzgado en lo Civil No 8. Secretaría

N»"15, cita y emplaza por treinta días

. a herederos y acreedores d e don RI-

CARDO SANTIAGO -LAFONT. — Publí-

qúese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1962.

•— Agustín Durañona y Vedia, secretario.

-( 1.600. e. 15(10. N' 27:431. v. 2511 0¡62.-

Juzgado en lo Civil N'' 8. Secretaria

?? 15, cita y emplaza por treinta días

e. herederos y acreedores de don JOSÉ
MANUEL ÁNGEL GIL — Pubííquese
por diez días.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1962.
— Agustín Durañona y Vedia, secretario

% 1.600. e. 15|10. N» 27.432. y. 25110)62.

Juzgado en lo Civil N« 8. Secretaria

N' 16, cita y emplaza pqf treinta días

a herederos v acreedores de KM 1 CÍO
ÁNGEL CARTAGENOVA. — Pubííque-
se diez días.

Buenos Aires, setiembre 26 de 1962.
— José M. Monelá. secretario.

$ 1.600. — e.8¡10 N» 2«.282 v.T9iD>-62

N* ®

El J,. '/. Nacional en lo Civil. Doctor

Félix 11. de ígarzábal,, Secretaria N" 12,

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de don BUTLEJ? OlíY
MOVERLELY. — Pv'-'quese por diez

días. Buenos Aires, octubre 10 de 1062.— Roberto R. Pérez Deniaría, secretario.

$ 1.600. e. 18:10. N* 27.965. v. 29|1ü;62.

Juzgado en lo Civil N° P, Secretaría

N* 8, cita y emplaza por treinta áía¡;

a herederos y acreedores, de ANGELA
-MARÍA BOCHICCHIO de MOSC)[;ER,A.
— Pubiít|uese por diez días.

Luíb A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e. lSjlf. X'.' 27.66 -t. v. 2í)J0:62.

Juzgado Nacional Civil X o 9. Secreta-
ría N? 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CLARA
EVA COLOMBO de DOMÍNGUEZ. —
Pubííquese por 10 días.

Buenos Aires, setiembre 4 de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e. 15110. N' 27.223. v. 25.10)62.

Juzgado en lo Civil No s. Secretaría
N"'' 18, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOAQUÍN MI-
GUEL BENINCASA.
Buenos Aires, octubre 5 de 1962. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

* 1.600. e. 15)10. N' 27.229. v. 25.10162.

Juzgado en lo Civil . N» 9, Secretaría
N9 18, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y aere>. dores de SARA
UGALDE de MATTENZO. — Pubííque-
se por diez días.

Buenos Aires, setiembre 28 do 1962. —
Luis A.. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e. 15)10. N' 27.249. v. 25|10¡62.

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría
N9 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ ES-
TEBAN GAGETTI. — Pubííquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e. 13|19. N? 27.138. v. 2-4)10)62-

Juzgado en lo Civil N? !), Secretaría
N» 18, cita y emplaza por treii.ta días
a herederos y acreedores de doñaGÜA-
C1ANA CTHURR1AGUE de REPHE
SAS. — Pubííquese por diez días

Buenos Aires, noviembre 14 de 1961.
-— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. — e.8|10 N'-' 26.328 v. 19110:62

Juzgado en lo Civil Ne 9, -Secretaría
18. cita y emplaza por 10 días a. here-
deros y acreedores de CAROLINA ORSI
OE ALLIEVI. — Pubííquese por diez
lías — Buenos Aires, setiembre 18 de
1.962.

Luis A. Sauze Juárez, so cetario.

S 1.600.— o. 9)10 N4 25. ¿74 v.29it0 6¿
NOTA. — Se publica nuevamente en

razón de haber aparecido con error de
impre.ita en el Boletín Oficial del 4.10

al 8110162.

Juzgado en lo. Civil N'' 8, Secretaría

N". 15, cita y emplaza por treinta .días

a herederos y acreedores de don GUAL
TERIO .ANTONIO LEÓN GÜRK.E. —
Pubiíijuese por diez díae

Juzgado en 1 Civil N* 9, cita y em-

plaza '»or treinta días a herederos y
aereedoi-cs de MARÍA SALUD GAUNA
ARANA de NKLSON. — Pubííquese diez

días. — Buenos Aires, agosto SI de 1961.

— Luía A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e. 18¡10. N« "27.806. v. 29¡10;62.

Juzgado' en lo. Civil N? 9, Sócretaría

N' 17, cita y emplaza' por treinta días

a iierederos y acreedores He- E.VÍMA
A IMANO de. FERNANDEZ. — Puhlíque-

e "diez días,

Jl'eenos Airea, alisto 27 de 196,2. —
Isaac .-i?. Alo!;na. secretario. ,',--.-

$ 1.600. c. 18.10. Nv
.' 27.651. v. 29:i0!62.

líl Juzgado en 'lo Civil N? 9. Se,-. v et.-e

ría- N? 17, cita y emplaza por treinta lías

a herederos y acreedores de liOGKLlO
LUIS MANUEL MARTÍNEZ. — Pubíí-

quese por diez días.

"Buenos Aires,- octubre '3 de 1962. ---

Isaac. 1!.- Molina, secretario.

$ 1.600. e. 1SJ0. NO 27.996, y. 29;10;62.

Juzgado en le Civil M c
' 9, Secretaría

N? 17, cita y emplaza per treinta lias

i herederos y" acreedores de FRANCISCO
TRECCARIOBI PALMA. _ Pubííquese

iliez días. .

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600. e. 18)10. N"? 27.978. v. 29'10 : 62

NI 10

Juzgado Civil N9 10, sc-retaría" NO 20,

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de doña MARÍA REY de

OOMKZ. — Pubííquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. • —
Mario C, Rusf.oiuanno, secretario.
"$ 1.600. e. 18)10. N? 27.981. v. 29)10)62.

Juzgado en lo Civil N" 10. Secretaría
N? 19, cita y emplaza por 30 días -i

herederos v acreedores de doña TERE
SA DI COÑZOLO de CAPUTO. — Pu-
blicar diez días.

Buenos Aires, 5 ¿¡o octubre de 196?
— Leonardo A. Parisi, secretario.

$ .1.600. e. 15)10. N» 27.377. y. 25|10I62.

El Juzgado en lo Civil No 10, Secre.

taría N'" 19. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
ALBERTO ESQUIÍNAZL — Pubííquese
por diez. días.

Bu nos Aires, 5 de octubre de 1962
— Leonardo A. Parisi, secretario

$ 1.600. e. 15)10. N» 27.193. v. 25U0)62

Juzgado Civil N« 10, Secrttarfa N'-'

i 9, cita, y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de GABRIEL
PRIETO o GABRIEL PRIETO MEN
DAÑA. — Pubííquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 26 de 1962.
— Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 1.600. e. 13)10. No 211.907. y. 24)10)02

Juzgado en lo Civil N? 9, Secreraría

N? 59, cita y .einplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña RAMO-
NA VIDAL 'fio SAINZ. _ Pubííquese por
d'ez días. - -

Buenos Aires, 3 de octubre de 1962. —
; 'cte R. Molina, secretario.

# 1.600. e. 18;10. AT0 27.(563. v. 29¡10¡62.

Juzgado en lo Civil N» 10. Secretaría
N? 20, cita y emplaza por treinta di-is

a herederos y acreedores de doña LU-
CIA FORTINI .jE TARCHINI •. do don
DOMINGO CARLOS RAFAEL

. TA R.
CUINI. — Pubííquese' por diez días.
Buenos Aires, octubre -1 de 1962) —

.

Mario C Russomanno, secretario.
$ 1.600.-— e. 11)10 N'-' 26.816 v.23110162

Juzgado Nacional en lo Civil N' 10.

Secretaría N» 20, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acieedores de
ANDRÉS SALVADO. — Pubííquese por
diez días.

Buenos Aires, octubre 3 de 1962. —
Mario C. Russomanno. secretario.

$ 1.600.— e-9il N? 26.452 v.20¡10|6í.

El Juzgado en lo Oí vil N' 10, Secreta-
ría N« 20. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
SARA CARMEN FERNANDEZ DE CO-

LOMBO — Pubííquese por diez días.

Buenos Aires, 1? de oetubie de 1962<>
- Mario C. Russomanno,- secretario»

$ 1.600.— e.9|10 N' 26-419 v.20|10|62.

Juzgado en lo Civil N' 10, Sceretai-íá
N» 19, eita por 30 días a herederos f
acreedores de don JUAN RODIÑO y «o*
ña 1SOLÍNA AGULLA de RODIÑO. -a
i, Publicar por 10 días).
Buenos Aires, setiembre 21 de 1963a— Leonardo A. Parisi, secretario.
$ 1.600. — e.S)10 N» 26.252 v..l9i]0:6S

N» 11

JuzgaJo en lo Civil N? 11, Seevetaría

N? 22, eita y emplaza por treinta <iíaS

a, herederos y acreedores de AVELINA
ALONSO de'sOUSA. — Pubííquese pos
diez días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1962. —«s

Nojir.aii J. Antüena, -secretario.

$ 1 .000. ©. .18)10. NO 27.772. v. -29110)62.

Juzgado Nacional en lo. Civil N? ll,
Secretaría -.N*. 22, cita, y emplaza pol
tremta días a herederos y acreedores do
K'CI'ERTO LEDO o RUPERTO LEDO"
P.H1E. — Pubííquese por diez días.

Buenos- Aires, septiembre 28 de 1963a
— Norman ,]. Astuena, secretario.
$' 1.600. e.l5;10. — N'-27.357 v.25|10)0i

Juy.gadoen lo Civil N? 11. Secretaría
:\,(' ni. .cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de -.--ROMÁN
ANTONIO BEGASA. — Pubííquese po«
diez días. .

,' " " "
Buenos Aires, octtíbre 4 do 1962. -»»

Aníba.l.J. La Rosa, secretario.
t 1.600. c. 15)10. — N' 27.396 v.25¡10¡6|

El ' Juzgado Nacional en lo Civil N®
II, Secretaría Ñ? 21,. eita y emplaza
por el término de treinta- días '¿'"herede»
ros y acreedores de HUGO PRUDE*
CIO GARRIDO. '— Pubííquese por diea
días.

Buenos Aires, setiembre 26 do 1963,
- - Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ i. 600. e. 13)10. N* 20.851. v. 24)10)08,,

Juzgado Civil N« 11, Secretaría N«- 22,
eita y emplaza por treinta días a here»
deros y acreedores de MARÍA PERRA»
R)S de SCAPPINI. _ Pubííquese poi?
diez d/as.

. . .

Buenos Aires, abril 9 de 1962. — Nor«
man .1. Astuena, secretario.
$ L600. e. 13(10. N? 26.947. v. 24)10)62.

Ju/gado Nacional en lo Civil N* 11,
.Secretaría N9 21, eita y emplaza por trein-
ta (.lías a herederos y acreedores de PE,
TKA MIRANDA de FERNANDEZ, -,
Pubííquese por diez días.
Buenos Aires. 2 de octubre de 1962. -^

Aníbal J. La Rosa, secretario.
•'

* 1.600. e. 9)10. NO 26.062. v. 20i 10)63,

•Liz-jalo en lo Civil N? 11, Seeretaría
NO 22, eita y emplaza por treinta días a
herederos

;, ..creedores de NICOLÁS MAR»
TIN CECCONI. — Pubííquese por diea
días.

Bueos Airee, 28 de setiembre de 1963,
— Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600. e. 9)10. NO 26.575. v. 20' 10 63

Juzgado en lo Civil Jfí 11, Secretaría
N* 21, cita y emplaza por treinta días
a-lterederos y acreedores de LUIS ó LUIS
JOS/B CAl>fI. — Pubííquese diez dias. '

Buenos A;')'e-s, octubre 2 de 1962. —

«

Aníbal J. I,a Rosa, secretario.

$ L600. e. 9)10. No 26.193. r. 20:10 :

63,

Juzgado en lo Civil N? 11, Se-ereran'a
N? 21, eita y emplaza por treinta días 8)

herederos y acreedores de RADAMES t.'AV

M.ILO CLAMER, _ Pubííquese diez días,
'Buenos Aires, octubre 2 de 1962. _,

Aníbal 0. La Rosa, secretario.

. * J.600. e. .9)10. NO 26.-194. v. 20ü0)62,

Juzgado Civil ,N» 11, Secretarla N 1? 21,
cita y. emplaza por treinta ' días a here-
Joros y acreedores, de CONSUELO CON„
BE de SAKNZ. — Pubííquese diez días.
Buenos Aires, setiembre 28 de 1962. -1=

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$1.600. c.'9)10. NO 26.367. v. 20)10 i 62o

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 11, Secretaría N<" 21, eita y empla.
za por treinta días a herederos y aeree,
dores de VÍCTOR HUMBERTO IMFB.
RATRICE. — Pubííquese por diez días,
Buenos Aires. 11- de julio de 1962. —

.

Aníbal J. La Ros",; secretario.
$ 1.600.— e.8!'J0-N'' 26.355-v.l 911 0:61

Juzgado en lo Civil N? 11. Secretaría.
-Sf 21, eita y emplaza por treinta díía
a herederos y acreedores de don Jl'AS
BAUTISTA AfAtNARDI v de doña AI A.
RÍA MAGDACie/NA FARINONI DB
MAINARDI. '-—

- 'Pubííquese por diea
días. —
Buenos Aires, octubre cinco de 1968,

— Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.IljlO N' 26.682 v.23¡.t.0]6J
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2í» 12

Juzgado en lo Civil N<? 12, Secretaría,

tV? 23, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don HÉCTOR
ÓSCAR GANGITANO. — Publiques»? por

diez días.

Buenos Aires, setiembre 26 de 1962. —
Luis Solarii secretario.

$ 1.600 e. 18¡10 N9 27.902 v.2i)'
;

10;62

Juzgado en lo Civil :N? 12, Secretaría

N"? 24, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANTONIO
SANTANNA. — Publiques?- por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. --

Luis Solari, secretario.

$ 1.600 e.lSjlO N<? 27.960 v. 29:10,62

Juzgado Nacional en lo (-¡vil N" ,Í2.

Secretaría N; 23, cita y emplaza por

treinta días a herederos, y acreedores de

JESÚS VÁRELA. — publíquese por diez

días.
Buenos Airea, 28 de setiembre de 1962.

¿— Luis .Solari, secretario.

S 1.600. c. 13|10. N? 26.9.38. v. 24¡lci'.t;?,.

RICARDO MARTIN ROMÁN BÓNEO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1962.
— Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600. e.l5|10. — N? 27.370 v.25[10;62

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría
N? 26, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JUAN
BALLESTA. — Publíquese por diez días.

•Buenos Aires, octubre 9- de 1962. —
Jorge Escuti Pizarro. secretario.

$ t.600. c.l.VIO. — N" 27. SOS v.25¡ 1

G
"í

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,

Secretaría N° 25. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña EILITALA LUISA. CH1APPE
de NIÜÑEZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 20 de .septiembre de
1962. — Jorge' Escuta Pizarro, secreta-

rio.

í 1. '300.— e.8!10-N- 26.1 1 3-v.l l»jl 0¡S2

Juzgado en lo Civil Ni 14, Secretarla
N 1? 2 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA.
ROSA BERRAOMDO DE POSADAS. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 2 do 1982. —
Raúl R. Frías, secretario.

?, 1.600.— o 1.1 ¡10 N» 26.814 V.23jl0|62

Juzgado en lo Civil Ni 1.2; Secretaría
Ki 24, cita y emplaza por treinta día»

a herederos v acreedores le doña AU-
RELIA FRANCISCA JVIAZZUCHl Vda.
de RIVIERA. — Publíquese por diez

días
Buenos Aires, octubre cuatro de 1962

.*— Luis Solari, secretario.
'

f 1.600.— c.U'iO Ni 2«'.'795 v.23 10[62

Juzgado en lo Civil Ni ,12. Secretaría
Ni 23. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ ELE-
MENTE FRANCISCO SAEVANE.SCJ.il o

JOSÉ SALVANESCI1I. — Publíquese
por diez días
Buenos Aires, setiembre 26 de ¡861.

—- Lus Solari, secretario.

$ 1.6-J0.— é. 1 l-
:

1 Ni 26.607 v.23 10 62

Juzgado Nacional Civii Ni 12-.'Se,-ri.

taría N'-' 2-1. cita y emplaza por tivinta

días a herederos y acreedores do MARI \

ANTONIA CHI...RAPJA PE CIORRA-
KO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, dos de oeüibia de 1 9

«

!
i

.

— Luis Solai'i. secretario.

$ i.goo.— el J ¡2 3 Ni 26.602 v. 23-10 6--*

Juz;;ado en o ' Civil N.i 12. Seoroí.-i-

ría Ni 24, cita y emplaza por treinta,

(i; - a herederos y acreedores de d vi

JULIO ABADE — Publíquese por d;--z

días.
Buenos Aires. 29 de agosto de líuií:

— Lus Sola;-:, 'secretario

$ 1.600.— e.lEiO N» 26.600 v. 23:10, le

Jrzgado en io Civil .Vi 12, Secretaria

NSi '2e, eka y emplaza por treinta días a

Jioreder-.s y acreedores de lili .'ARPO VÍC-

TOR JÍRNKSTO NJKLHEN. _ Pi;lvíi|U>;-

se ]>or diez días,

Buenos Airee, octubre P? de 190 tí.
-

I, ais Solari.. se -.rotario.

$ 1.600. c. 9¡10. Ni 2o.lltí. y.20'1ií.()2.

.l'uz.aado Nacional en lo Civil NO 12.

Serré. aria Ni. 24, cita y .emplaza por trein-

ta días a herederos, v n -leedores de PU-

RA o PURIFICACIÓN SARA MARINA
BERNAN'DKZ de SCA.NDIZZO. — Bu

biíquese por diez día.;.

Buenos Aires, octubre 2 fie 1002. —
I.uis Hoiari, secretario.

ifi 1.000. «. !)Í10. Ni 26.389. v. 20 10:<¡2.

- Juzgado Nacional en lo Civil N? 1 2.

Secretaría N« 23, cita y emplaza por
treinta días' a Herederos y acreedores de
doña MARÍA RITA VILLANCEVA de
-ROimiCrUEZ y de don VICENTE R.O-

DRIGUHV.. — Publíquese diez días.

Buenos Aires. 2-S de septiembre de,

J962. — Luis Solari. secretario'.

$ 1.500.— e.SUO-N» 26.1 67-v.l <el0-62

Juzgado en lo Civil N» 12. Secretaría

N" 23. -.lUi-por treinta 'lías a herederos

y acreedores de FRANCISCO YEDRA
—

. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre dos de 11)62. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.SilO.N'-' 20.253-v.i9 le 62

Juzgado en lo Civil N'-'"13, -Secretaría

N 26, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores' de don RAÍ-
TONIO o ANTONIO ANGE!. SAUBI-
DE't. — Publíquese ¡>or diez días.

Buenos Aires, septiembre 26 de 1962;
— Jorge. Escuti Pizarro,' secretario.

% 1.601L— e.SiIO-N' 26.2!i7-v.lfl|10¡62

Jnz.eado eii lo Civil N* 1 o, Secretaría

N" 26. cita, y emplaza" por' treinta días

a herederos v acreedores - de don RAI-
MUNDO MIGUEL BOERO. — Publí-

«luese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 26 de 1962.
— J-irge Escuti Pizarro," secreta rio.

í 1.600.— e..S.I0-N»- 26.292-v.l<uU>;62

N" li .

Juzgado Civil N^ 14, Secre'aría .V-> 28.

cita y emplaza por treinta ('"/>) días a he-

rederos y acreedores de Da. ELISA GHA-
CLCOLE de 1ACKSON. — Publíquese

por diez (10) días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. -

Carlos María I'el'.z.er Márquez, sccrelario.

s l.oilü c.18;10 N<? 27.775 v-.29!l();62

Juzgado en io Civii N' ]4, Secretaria

,V-' 27, ei a v enmlaza por beinta días a

h.eicderos v aorcoc'ores de FEDERICC
r'HANCíC l'AJ.LAN'i). — Pubíinuese pui

lioz días.

¡i -.e,-os Aires, (¡Cubre 10 de 1962. —
Kan! H. Irías, secrctauo.

% L600 C..18J10 j\V 27.923 v.2y|10|62

juz.i'auo. Xacioi'.al de Primera Instancia

-n" lo Viril NV 11, Secretaría N' 28, cita

V emoJaza ñor treinta días a liercderos v

acreeuorcs cíe LORENZO ACJUSTLN DE-
GRFCJ.ilU. — Publíquese por diez di- s.

Unenos Aires. 27 de .setiembre de 19b'2. !

•- Garlos María Pelízcr Márquez, seere

tai'io.

,) ii/.g-a.do en lo Civil Ni 1-4, Secretaria

N'¡ 2",, cita v emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JUAN PABLO
MACERA --.Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1962. —
Raúl R. Crías, seeretarUj.

$ I.COO: - 0.11:10 Ni -26.752 v.23|10¡62

Juzgado en lo Civil N9 14, Secretaría
27, coa v emplaza por 30 días a here-
deros y.a-creedores de ROSA STEINBER
DE I.LFE. — Publíquese por 10 días.

Buenos- Aires, 2 octubre" de 1962.";

—

Raúl K. Crías, secretario.

Sf' 1.600.— e.ll¡10 Ni 26.597 V.23J10J62

Juzgado Civil N» 15, Secretaría N» 29,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de DIBO IÍAB1H »
DIEGO RABIH o DIBO RABIE. — .

Publíquese por diez días. — Buenos Ai»
res, septiembre 19 de 196 2. — Jorge A.
Garriga, secretario.

$ 1.600.-" e.ll¡10 N» 20.717 v.23l'l0¡62

El Juzgado Nacional en lo Civil N®
15, a cargo del Dr. Jorge &. Cafferata-,

Secretaría N 9 29, cita y emplaza pos'

treinta días a herede-eos y acreedores
de doña BERTA GURTMAN de STRAJ»'
MAN. — Publíquese por diez días. -—
Buenos Airea,' octubre 5 de 1962. —

•

Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.- e.lljlO N» 26.638 v.23ll0¡62.

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,

Secretaría N» 2 7,. eita y emplaza, por
treinta días a herederos y acreedores de
don HÉCTOR VÍCTOR o HÉCTOR
VÍCTOR RAMÓN o HÉCTOR VÍCTOR
RAMÓN ANTONIO GUGLIELMONK.
— Publíquese- diez días. — Buenos Ai-
res, octubre 2 de 1962. — Raúl R..

E'-ías-. secretario.

% 1.600.- e.liiíO N« 26.618 v.2S|l"0(62

$ 1.600 e.lS'R) 27.685 v.29;10 :62

.luzaado Nacional en lo Civil N" 12.

Secretaría N" 2 1. cita por "tremía días

a. herederos y aereederes de don CE-
HAR VÍALE.' — Publíquese diez días,

Buenos Aires, septiembre siete. de
1962. — Luis Solari. secretario;

3 |,(joo—- ij.S10-N« 26.201 -v.l 9;H1 62
" "~

: n.« ta

Jnzíiado cu lo Civil .V? 13. Secretaria

!\A> 25, cita y emplaza por treinla días a

herederos v acreedores de MANUELA
VÁZQUEZ, Vda. de BUYO. — Publique-

se por diez ÚÍímí.

Buenos Air s, setiembre 28 de 1962. -

Tor^e Eseuí i Pizarro. secretario.-

$ 1.600 e.l8¡10 N? 28.070 v.29!].0¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N" i 3.

Secretaría N? 26, cita y emplaza, por

treinta días a herédelos y acreedores di

J .z'rfdo en lo Civil N? 11, Secretaría

N'-' 27, c'tá y emplrza iipr treinta días

a herederos v acreedores de SOPIA
FEKKEmOS de BETANZOS. — Publí-

quese diez dír.s.

Buenos A":i'es, oclubi-e 8 de. 1962. —
Tíi-ñl R. Frías, s-í-retarío.

$ 1.600 e.E! 10 N'-' 27.0*51" v.24|10o2

El Juze.'ado «ti. io Civil N 9 14, Secre-

íivría N 9 27. ciia y emplaza por 30 día"

a herederos v seré adores de LUIS Gl
m-:\T.^ luis CTMFNEZ AKIZA. .

P'.'blíop.f "(í d : ez días.

B-eeos A'vrs. julio 17 de 1962. --

Pp-'l R. Frías, secretario.

$ 1.600 e. 1.3!1.0
:
N" 20.057 v.24il0;(>2

El .ruzfrndo Civil N' U. Sccr.-Jtaría N"
27, cita y pp.iplaza poi- treinta días a he-

p'leros v acreedores do JUAN PATJTTP.
TA o .1TA\' lUUTISTA LUIS TOMAS
EJ.U'TO CrARIBALDI,

Publíquese por diez. d 1'»?.

B_-ei-|AS Aires, oetnbro 8 de lí)'!2.
--

Ra.ip R Frías, seeroi-ario.

S 1.(500 e.13'5 N*-
1 20.857 v.24¡10'¡02

12! J.-zr--' do Civil N" 14, Secretaría

\n> 27, ría y emplaza por treinta días
1 berederos y acreedores efe MANUEL
CARCLA v ik OBDULIA FERNÁN.
OFZ de GAR-'^A.
Pnb 1

íqup[--e por diez días.

. Buenos A :

'-cs. setiembre ' 20 de 1962.
-" R"úl U. Frías,' soeretario.

$ 1.000 e. 1.8110 Ñ? 2r..-
l-60 v.24íl0 ; 62

.1 uzeado, Racional en lo Civil N" 14.

S'e "vetaría N' 27. cita y emplaza por

treinta días a heredero? v acreerlores

de ADOLF1NA MARÍA WYCKERS de
DT'FINA.
Publíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 8 de 1962. —
Raúl R Frías, seove+an'o.

I 1.600 "e.l3|10 N? 26.978 v.24;i0¡62

Juzgado en lo Civil N* 14, Secretaría
-\T " 27. cita .v emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARIANO
PMHIOZ. -- Puhlíiiuese diez oías. —
Buenos Aires, octubre 3 de 19112. —
ICfiú- ü. frías, secretario.

$ l.COO.- e. 11:10 N« 2B.GO0 T.2a¡10¡82

Juzgado Nacional en lo Civil N« 14,
decretal ía 27, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
RKSTITUTO FOUZ. — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, i de octubre de
19'!2 — Raúl R. Frías, secretario.

•t '- 600.- e.lljlO N» 2ti.fi4S v.23|10j62

.luzgmlo Nacional en lo Oiv¡'] N9 14,
Secretaría N? 27, eita y enijilaza por trein-
la «lías a herederos v acreedores de doña
HOAIINGA TÜS8I de STUELA. _ 1>„-

biíriaese por diez días.

Buenos. Aires, octubre 5 de 19G2. —
Raúl R. Frías, secretario.

'"I 1.000. e. 9J10. N 1? 2o.505. v. 201 3 0¡e2.

Juzgado en lo Civil N? 14. eita y etn-
rdaza por treinta días a herederos v- aeree-
lores de t.ULS OLTVKLLA o LUIS Oli-
VFI.J.A GCIÍ.K-RA. — Publíquese diez
tías.

)í.-"r,(i» Airea, octubre 1* de 1062. —
H-.-ú: K, Frías, secretario.

í l.bOO. e. siilO. NO 26.461..' v. 20¡10;62.

^InzB-a.do en lo Civil 'N" 14, Secretaría
'.<" 27, eita y eniplaía por treinta" días
a herederos y acreedores de HELENA
ROSA ADT.KR ,} c KALB. — Publíquese
uor diez días.
Buenos Airea, octubre 2 de 1862. -

—

lia él P.. Frías, secretario.
* 1.800.— e.8M0-N' 2G.108-v.l9¡10¡62

Juzgado Nacional en lo Chil N« li,
.Se.-relaría N» 27. eita y emplaza por
treinta días a berederos y acreedores
de ARSRNIO PEDERNERA y MARÍA
ROSA o ROSA ASSALIN1 de PEDER-
N'ERA. Publíouese diez días.

Buenos Aires, octubre 1' de H>62. —
Haúl R. Frias. secretario.

$ l.lioo.— e.8rl0-N»- 26.171 -v.l!);10f62

Juzgado en lo Civil N'? 15. Secretoria
N9 29 eita y emplaza por treinta días.

a herederos y acreedores de ANTONIO
DA SILVA NUNES. — Publíquese dies
días.

Buenos Aires, octubre 3 de 1962. —*>

Jorge A. Garriga, secretario.
'% 1.600- e,8Í0 N* 26.098 v.19110'62.

N» 16

Juzgado en lo Civil N' 16, Secretaría

N9 31, cita y emplaza poi tremía días a
herederos y acreedores de PEDRO ME"
RONI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1962. -<é

Ricardo Ballestero Barruti, secretario. '•

$ 1.600 e.l8|10 N<? 27.916 v.2.9!l0;6^

Juzgado en lo Civil N"? 16, Secreta^
ría N9 :¡2. eita y emplaza por. treinta
días a herederos y acreedores de HEC.
TOK WELLINGTON FIDANZA. — Pu-,
ijlíquejíe por diez días,
Buenos Aires, octubre S de 1962. —o

Enrique .1. R. Sojo, secretario.
$ 1.600. e.lSjlO. '— N'-' 27.252 V.25¡10l8í

Juzgado Civil N» 16, Secretaría N®
32, cita y emplaza por treinta" días %
herederos y acreedores de FRANCI&»
CO RICARDO ORIO. ,.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 5 de.. 1962. -W
Enrique .1. R. Sojo, secretario.

>$ 1.600 e.l3|10 Nt 27.167 v.24|10;62

Juzgado en lo Civil N'> 16, Secretaría
N? 31, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARMENF
EUGENIA QUIRNO COSTA de LE-
LOIR. '¡

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 8 de 1962. —

*

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 1.600 e.l3!10 N9 27.135 v.24!10i6l

El -Juzgado en lo Civil N° 14, Secreta-

ría ]\,,J 27, cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de MA-
RÍA LUISA SALOME ZUBIAGA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 28 de 1962
- - Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600 e.-810 N° 26.273 v.10|10!62

.íuzs-ado en ¡o Civil N'? .4. aec.ret.ana

.V 27. cita y emplaza por 30 días i

Viere loros y acreedores de ISABEL INÉS
'Oltn Ic'rOWSTUON. — Publíquese

por 10 días. — Buenos Aires, 2 de octu-

bre de 1962. — Raúl R. Frías, secre-

tare.
$ 1.000.- e.8|10 N"> 26.165 v.19¡1062

El .1 uzeado en lo Civil N? 15. Soere-

.aría X" 30. eita y emplaza por treinta

íí.-is a berederos y acreedores de JUAN
FRRETIA. — Publíquese por diez días

Buenos Aires, ocíubre S de 1962. —
.lorKc E. lieltrán, secretario.
* 1.600. e.lá.ló. — N" 27.372 v.2»jlü;62

Juzgado en lo Civil N? 15, Secreta-

ría N" 30. eila y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JUAN
JOSÉ BERGES. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —
Jorjíe E. Beltrán, secretarlo.

$.1.600. c. 10110. — N> 27.227 y.25ilO¿S2

Juzgado Nacional en lo Civil N'' lg„
Secretaría. N' 31, cita y emplaza 'pos1

treinta días a herederos y acreedores d«
doña MARÍA MERCEDES TOMSICH
do MORENO. — Publíquese por diefl
días. — Buenos Aires, 8 de. octubre d@
1962. — Ricardo Ballestero Barruti. se-
cretario.

$ 1.600.- e.ll|10 No 26.812 v.23>í©!62-

N' 17 i

Juzgado en lo Civil N' 17, Secretarfg)
N° 34. cita y emplaza por 30 días a lie-
rederos y acreedores de MANUEL KE.
DERICO I'ASCUAB. — Publíquese por
10 días.

Buenos Aires, agosto dos de 1962. —

-

Roberto Ernesto Greco, secretario.
-.$ 3..6O0.— O.15I10-N» 27.50S-v.26¡!0i6S

Tí» 18

El Juzg-ado Nacional en lo Civil Nt
1.8, Secretaría- N'-

1

35, cita y emplaza poJ
treinta días a herederos y acreedores d«

HONORATO JUAN ACCIALINI.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1962. —,
Carlos A. Raffo del Campo, secretario,

% 1.600 e.l8!10 N' 27.977 v.29-il0¡6i

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría
N' 35. cita y emplaza por treinta días 8,
herederos y acreedores de EMILIO JO^
SE CORTE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 27 de 1961. —

•

Carlos A. Ral'fo del Campo, secretario^
% 1.600.— e.l5 ! 10-N? 27.505-v.25¡10|6S

N» 19

Juzgado Nacional en lo Civil N' f Si

Secretaría N" 38, cita - emplaza por m
término de treinta días, a herederos f¡

acreedores de CARLOS DAVID LESi
LIE OHRISTIAN. — Publíquese pos
diez días.

Buenoc Aires, septiembre 4 de rflt32.

— Alberto Noceti, secretario.
$ 1.600.— C.3510-N' 27.26'l-v.25|10|8>

Juzgado Nacional en ¡o Civil N» 1S.
Secretaría N 9 38. cita y emplaza por ©S

término de treinta días a heredero» $,
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aero?dbíes,/áe DIG-Bí NKAVE. SfcEB-
TGNN — -Publíquese por diez días.
'Buenos Aires, septiembre 3 de .L9<f2.'

•— Alberto Noceti. secretario.

£ 1.600.— e.I5ilO-N" 27.262-v.25j.lü;02

Juzgado en lo Civil N? 19j Secreta.

ría N* 37, cita y emplaza por. treinta

días a herederos p acreedores! de ROSA
GASPERINI-tte GIUD1CE.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, setiembre 20 de 1962.
•<— Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600 e.l?.!10 N<? 26.902 v.24|10|62

Juzgado en lo Civil N?' .19, Secretaría

$í* 87, cita y emplaza por -treinta días

a herederos v acreedores "'de JOSK MA-
BIA ABANTJA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio SI de 1962. —
Enrique B. 'Legui zarrón, secretario.

$ 1.600. e. StlO. N» 26..531, v. 20; 10162.

• El Jazgad» en lo. Civil N"9 19, Secre
taría W .37, cita y emplaza por treinta

días a. herederos y acreedores de EU-
GENIA CASOANI . de IMAZ. — Pu-

blíquese diez día».

Suenes -Aires, julio. 1 30 cíe. 1962. —
Enriíjiie B. Leürnizamon,. secretario.

. $ 1.609' e.81 10 N*>' 26.273 v-19;10 62

El ' J-uegado Nacional en lo Civil N'-
v

ift, Secretaría N^SS. cita y emplaza por

30 días a 'fcerederos v acreedores de
TEODORO 5EEEDÁ v de MARIA
IWANIUCH o HIBANTL-K o Í^A-'

•NÍUK de SEREBA. Publíquese por 10

días.

Buenos Aires, octubre 2 de 1962. —
Alberto Noceti, secretario.

| 1.600 e.&fl§ N* 25.270 v.l9 ! 10!62

Juagado en i» Civil N"7 19, Secreta-

ria N9 37, cita y emplaza por tve; ata

«fes a "herederos y acreedores, de AR-
NOL©€> LEISERSON. Publíquese diez

•áías.

Bueiws Aires, setiembre 10 de 1962.
=-— Enrique B- Leguizamór. secreta rio.

8 1.60S- ü-.SÍl» N». 26.2115. v. 19 10 62

. W> 20

Juzgado Nacional es lo Civil N* 21,

SecrolLría N" 11, cita y ernp.ia.za por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSEFA ¿NG'EOÍO de SAN PEDRO.
— Publíquese por .diez días, ~— Buenos-
Aires, 1" de abril do 1952. — Osear
Jorge Chiocoa, secretario.

? .1.600.- -e.H|J0 N« 20.709 v.23]l¿;6':

tí? 22.

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2-2,

Secretaria N? .4 3, cita y emplaza por el

término de, treinta días a herederos y
acreedores de FÉLIX MARIO OTA-
MENDI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires; Z'> de diciembre de
1961. — José Osvaldo D'Alessio, secre-
tario.

$ 3.600.— ea&UO-N» 27.260-v.25i.10.02

Juzgado -en lo Civil N9 22, secretar!»

N" 43,. cita y emplaza: por treinta, días a
herederos y' acreedores de ANTONIO
.OÜ11EL. — Publíquese diez días. — .Bue-

nos Aires, setiembre 27 Se 1062. —- José
Osvaldo D'Alessio, secretario.

,

$ 1.600. e.,Sil0.K9 26.279.. v, ! 9-il.e>S2.

Juzgad, e.a lo Civil, N? 22, Secretaría
; Ni?

43, eita y emplaza por 30 días, a here-

deras y acreedores de ,don HORAt lO
.
G'UZMAN,. u HORACIO GUZMA.N MA-
CHADO. — Publíquese- por. 10 días. —
Buenos." ires, octubre 8 de 1962. — José
Osvaldo 13' Ales&io, secretario.

Juzg-adov Civil- K» 20. ÍLcrtaría N» 39.

alia, y emplasta- por treinta días a here-

fleros- 3- arfüeteres de "FELIPE GOI>I-
•NEZ. — PWfelKtae.se ñor diez días. —
Bue.no» Aires, setiembre 2& de 1962. —
Juan L. Peña, secretarlo.

f 1.80-0.- e.11^10 N» 26.798 v.2f.!l0!-62

Juzgado Civil K^-ÍÍO, Secretaría. X9 40.

eita y, emplaza, par treinta días a llere-

áeros- v acreedores, de ANGKL MAf.ZO-
MK y.de JUANA FONT^ASA. — PuüFÍ-
^nes(- diei5. dfes,

Buenoia Aires-, «stierabi-e- 18 de 1962. —
S. Conté Sfaé Boiíeli, secretario.

$ 1.600. e, 3t)0; N? 2fi.3fi. y. 20! 10,62.

El Juzgado Nacional en lo Civil ' N9

22, Secretaria N9 44. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don MAKIO ENRIQUE 'LASSAGA.

Publfcjue.ae por 10 días.

Buenos Aires, agosto. 8 de 1962. ..

Julio -K. San Milán Almagro, secretario

4 1.6C0 e. 18-16 N* 27.839- v. 29110. 62

Juzgad,, en lo Civil N? 23, Secretarla
>.'? ífí, cita -y emplaza por treinta (¡í's :\

Ucrederos y acreedores de SKBASTTAíí
FORríERC. — Publñiuóso reu; diez dsa?í7

Bueoosf Airen. setieml:>re 6 de 1963.,— Car'.oa M. Saubidet. secretario.
•$., 1.G-00-- e.l-K-ilO N? 2S.9.12 v.-2t¡10ií2

El Juagado en lo -Civil N 1

? 20, Secreta-

ría N 1^ 40, cita ¡y emplaza por ?,fl días'

* hea-ederos v acreedores ' de FILOME-
NA DEL CÓGLIA.NO. — Pn.bb'que.se

por' 10 días.

BiJe-ÍM|8 Aires, setiembre 28.de 1962.
•— E. Conté 'Mac Donell. secretario.

$-1.600 -e.8ll« N 1
? 26,086 v.19' ÍO/62:

Juzgado- Nacional de 1' Instancia en

lo Civil N» 20, Secretaría N' 30. cita y
em plaza por SO días a herederos y
acreedores de BOMIN'G VSAIN55. —
Publíquese por 10 días.

B'.ienos Aires, febrero 5 de 1962. —
Juan L. :Peña-, secretario.

S ,1.600 e.8110 N" 26.3 -^ v. 19:10 í!2

N» 81

Juzguflo en lo Civil ,N'" 2:1, Secretaría

K» 4 2, . 2ita y emplaza por treinta días a

herederos, -y- acreedores de RAQUEL
BENAIM de BENMEliGTJI. — Pnblí-
flitrese diez día^;.

Buenos Aires, octubre tres de 1963. —
Sulio P. Gere.z, secretai-io.

* 1.800.— C.15I10-N» 27.52S-v.25;10!62

El Juzgado Nacional en lo Civil 'N*

íl, Secretaría N» 42, cita y emplaza
por treinta días a fie-rederos y acreedo-

res de MARÍA CONCEPCIÓN BAR.
B'ÍANI de PBRKTRA. — Pu-blíquesc por
diez días.

Buenos Aires,, octubre 4 de 1982. —
Julio. P. Gerez, secretario.

| 1.8-00.— 3.8)191 "N» 26.187 v.tO!.IOU¡2

•e.ll-Jle W.26.1S7 V.l9¡1»i62

ES Juzgado en lo Civil jSf» 21. Secre-

taria N* 42, cita y empiaza por treinta

áíaa a herederos y a-creedores (le PILAR
MARTÍNEZ de HIDALGO — Publíque-

se por diez días. — Buenos Aire», sep-

tiembre 'T de 1-962. — • Julio P. Gorez,

secretario, '

}-l,M9..- e.lllio' N» "26.7*3 V.23;10[62

El Juzgado e» lo Civil 23. Secretaría
46, cita y esuplaza por 30 días a los

herederos y - a-ree. lorea de MANi'EL
SAN'CtAGO. — Publíquese por 10 días.
— Buenos Aires. S de octubre, de- 1962.— Garios Xt. Saubid,«>t, secretario.

$1.600.- e.-lI-lK» «» 2C-.-7 5-4 v.2:¡ ; 10;«?

Juzgado eu lo Civil iS'
1? 23, SefretarJs

X* 46, cita y emníaza 30 días a herede-
ros y acreedores de B,<-'"ifEB BlACiO-1 de
KINM. BT.-ANCO JOWF BINI, MARÍA
r.lMBA.VIA CI'KKNIC BlNr

l, A1AÍUA
-,ANt:XrXADA EtflKKMR BfNfl y - PTv
DRO BIN'I. — PffMíquese por die¿ días.

Buenos Aires, agosto 24 de 1962. —
Carlos M. Ssmbidcf, secretario-, '

í- 2.100. *. 9: 10: .JSÍ? 26^32, >.20tl0;fi2.

Juzgado en lo Civil Ñ* 23, Secretaría
H'f ir»,' cita y emplaza por treinta días
a herederos- y acreedores' de Rl-IBEC

A

LEA FRIPMAN le RITBINSKTEJN. —
Publíque-se por diez días.
Buenos Aires, octubre - 4 de 1962. —

Julio César Benedetti.- secretario.
S 1.600.— e.9-10-N? 2S.l-55-v.20.-j 0:62

N?

Juzgado en lo C¡ vil'
N?'

'24,. Secretaría
N l>

48, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARÍA
ANGELA ERÑESTA SEMINO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires- octubre 8 de 1962. —
Norberto Carlos Seotti. secretario.

$ 1.600 e.l8|10 N^ 28.107 v.29¡10|'(¡2

Juzgado en lo Civil N' 21. Secreta-
ría N» 47. ciUi y emplaza, por treinta
días a herederos y acreedores de JCAN
O JUAN NICOLÁS LlEBERÜAt. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, octubre 1» de 1962. —

Santos Cífuentes, secretario.
$ 1.600.— e.lSUO-N" 27.417-v.2a|.10;62

Juzg-ado en lo Civil N» 24, Secretaría
N» 4S, cita y emplaza por treinta días
a -herederos y acreedores de doña ALBA
FELETTO de GlACOMETTt. -~ Pubtí-
«(uese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 26 de 1962.— Norberto Carlos Seotti. secretario.
$ .1.600.— e. IRilO-N» 27.4:¡7-v.25M 0!«2

.Tuzgado Nacional en lo Civil N? 24,
Secretaría ,N* , 48. cita y emplaza por ,-i

tfirm.ino ele treinta días a herederos y
acreedores de la señora AMALIA CO-
bOMBO' DE NEME. —

. Publíquese por
diez días. ..

Buenos Aires, apjosfo 3 de .1.962..
'-—

Norberto Carlos Seotti. secretario;. '..

? I..e00.— e.-13;10' N? 27:01.7 v. 3 i;.lij|¿2

H> 25

, Juzgado mi lo Civil N 9 2ó, . Secreta-
ría N? 49, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MA-
NUKL FUX.

Publíquese por diez días.

Sueros Aires, 27 de julio de 1962. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600 e. 18-10 N? 27.667 v.29 i 10!62

EL Juzgado en lo Civil N» 25, Secre-
ta.ría N° 49, cita y emplaza por treinta
días. a. herederos v acreedores de JUAN
VICENTE MAGNOLI v EDl'AEDO
BALTASAR MAGNOLI. -- Publíquese
por diez día.s.

Buenos Aires, septiembre 11. de 1M2.— Albe.to Alba Posse. secretario.
? L600.— e.l5U0-N' 2T.3:l.1-v.25;.l 0;«í

El Juzgado en lo Civil N' 23, Secre-
tarla N'> 4S, cita y smplaxa itof trC-rta
días a herederos y acreedores de AL-
FREDO MONAGÍlFs.l o MONACS--IS1.
—- Publíquese por diez dLas.

Biienos Aires, junio IR de i962. —
Alberto Alba.- Posse. secretario.

-- ;$ l.SOO. — e.l-ñi'lO- X» 2?. SI» v.2¡9M0:6'2

Juzgado en ¡o Civil' N? 25. Secretaría
N* 49, cita y emplaza por. treinta diaí,

a liei-ederós y áci-eedbres -de í>OMIÑGi)
HIPÓLITO DE FRANCO y de doña
CIPRlANA MARÍA QUINTERO, o CI-
PR1ANA CjLMNTERO DE DE' FRANCO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 25 de 1962.— Alberto Alba Posse. secretario.
% 1.600.— e.lSl.O M» 27 086 v.24:1.0i62

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en ío Civil N» 25 Secretaría Ni 4 9

•cita y enndaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Ll'ISA PAUL DE
S.AENZ. — Publíquese pot diez días.

"Buenos Aires. 11 de setiembre de 1962,
—- Alberto Alba Posse, secretario

$ L600.— ciíSilO N* 20.87S V.24110Í6S

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaria
N? 50. cita y em-plaza por treinta días

a herederos y acreedores de FARli'E
ISA SOROP y ABRAHAM MUSA SO-
ROi*. — P;iblíquese T>or diez días.

Buenos Aires, junio veintiocho de 1962.
— Horacio R. Arias, secretarlo.

$ 1.600.— e.lSílfl-N? 26,990 v.24|l0 : «2

Juzgado Nacional en lo Civil N* 25,

Secretaría N'-' 50. cita y emplana por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA RODT.NO de CARRA RA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, dos de octubre de 196 2.

— Horacio R. Aries, secretario.

S 1.600.— e.SilO-N» S-6.'5S5-v.20'|l'6-i62-

;juy.gad-o Nación».! en lo Civil N» 26,

Secreteiía N? 52, cita y emplaza por

treinta días -a herédeles, y acreedores de

doña. ALEJANDRINA. EI.TERACIA MA'-

Ú ADEME DE LEVl - Publíquese por

diez días
Buenos Aires, octubre dos de 1962. —

Woraeio Libert-i. secretario.

\ 1.600.— e.lS'tO.tN'?: .26.893 V.24
:

l0l62

do SANTIAGO G1ANE1.LI. — Publíquese
por 10 días, BncnoB. Aires, 13 de agos-
to de 1962. — Alberto Hugo Valdea Odc-
rigo, secretario.

* 1.600. e. 8 1 10. W 26.340. 'T.. 19|10¡63

N* 28

Juzgado en lo Civil Jí» '28, Secretaría
N" 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don .VI,.

'HIEDO LKRTORA. — Publíquese \ or
diez días.

Buenos Aires, marzo 8 de ,96 2. r—
Alberto H. Montes de Oca. secretario.
$ 1.600. — e.1'5110 N* 2L192 V. 25:10 6.2

IV» 2!»

Juzgado en lo Civil Ni1

29, Secretaría
N* 58, eita y entplaaa - por. treinta días
.3 ¡«rederos v acreedores de FERMINA
MADERO.
. PuMícptese por diez (fías.

Buenos Aires, .oetupre 8 de 1962. —
Arístides L. F. Rolando, secretario. .

? 1.600 elimo. -W 27,791 v. 29:10-62

Juzgado en lo Civil N9 29, Secreta-
ría N 1

' 57, eita 'y emplaza 'por 30 dí-s
"a herederos y acreedores de PEDlíO
PENATO- MENEGHÉLLO.

Publíquese 10 días.,

Buenos Aires, octubre 10 de 1902. —

-

Lucio I.. Meléfidez... secretario.

$ 1.800 e.18'10 Ñv 27.872 v.29ilÓ|G2

Juzgado en lo Civil N» 29. Secretaría 5

N° 58. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don HE-»
RALBO MANDARÍN!, — Ptihlíqu.-sa
por diez días. •

Bueno» Aires, setiembre 12 de "962.— Arístides L. F. Rotando .secretario.
% 1.600. .— e,15 ; 10 N» 27.233 v.25:»¡i-62

' 'N«'2'5
--

' '

FU Jnz«a-do en lo Civil "N?"27, Sec:v.

taria N" 51. cita y emplaza, por tceín »;

día.s a herederos y acreedores, de der

JUAN MOURSINE. — Publíquese (>.;

diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de .1962. —
Jorste Funes- Lastra, secretario.

% 'l 600.-- e.UtlO N' 27.066 V.24J10 62

Luis A. Vincent Gaché, Juez Narhnal
en lo Civil a cargo del Juzgado N" 2 7.

Secretaría N» 53. cita y emplaza por

treinta días a acreedores y herederos oe

doña fi'LORINDA PEREI KA — Publí-

quese por diez dias.

Buenos Aires, agosto 21 de 962. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo. íeciela-

's''l.600. — e."15|10 N" 27.203 v.2r,¡ 10:62

El Dr. Luis A. Vincent Gaché, Juez

Nacional en lo Civil a cargo de! Juzgado

N» 27, secretaría N-' 54. cita y emplaza
ñor treinta días a herederos y acreedo-

res de JAMES ERNESTO HANDFORD.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, octubre 1*' de 1962. — ,T. Punes
Lastra, secretario.

$• 1.600.- e.lLlO N" 26.6S6 v.'23''10;G2

Juzgado Nacional Civil N' 29, Seej-e-
ta.ría N» 58, cita y emplaza por treinta
dias a herederos v acreedores de JU\N
ANTONIO PUJOLAR. — Publíquese
diez dias.

Buenos Aires, octubre 3 de 1962. —
Arístides L. F. Rdantlo. secretario.

$ 1.600.— e.9'ilO-N ,
> 26.379-v.20l1 062

Jí* SO

.Inzgado Civil N» 30. Secretaría N? 6'l,

cita y emplaza p-or treinta, días a heie,
deros y acreedores de ÁNGEL ALFRICi
DO DEANDREÍS. — Publíquese p-jr
die^ días. ; .

Buenos Aires, octubre 4 de ...1962..

Jorffe F. Aquilio. secretario ,
. . -,_

...

.

$1.600 — e. 13:10 N» 27.095 v. 24 lOifi'if

Juzgado Nacional-' ten' lo Civil Ni so.

Secretaría N* 60, cita y emplaza p.i-r

treinta días a herederos v acreedores d»
JUAN- BAUTISTA PODESTA. — .

Pubt,--

quese diez días.

Buenos Aires, setiembre 25 de 1962.
— Jorge F. Aquilio. secretario

$ 1.600:— e. 13110 N? 27.100 v.24:10S3

Juzgado en lo Civil N» 30. Secretaría
fí" 59, cita y emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de PABT/O CAS-
TAGNA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, oct .,->re 4- de 196 2. -r-

Ofoar D. Y:íñez, secretario.
-. • %' r.600.— e.9:lO-N' 36.5-19-v.20¡10:62.

Juzgado en lo Civil Ñ» 30. Secretaría
N» 59. cita y emplaza por treinta dias

a Herederos y acreedores de ÑATEAN
KAWIOI1 o ECAVIOR. — Publíquese diez

días.
Boenos Aires, setiembre 20 de 1962.

— César \>. Yáñez. secretario.

I 1.600.— e.9 10-N'' 26.415-V.20U062

Juzgado en lo Civil N» 30 Secretaría

N'' 59, eita y emplaza por 30 días a lie-

rederos j acreedores de EB-N ESTO FE»
BKAKO. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, octubre 3 de 1902. — Cé-

sar D. ^ ñez, secretario.

* 1.600. e. 8110. N» 20.218. v. 19(10 62 .

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N«

Luis A. "Vincent Gaché, a cargo del

Juzgado Civil N? 27, Secretaria Ñ' 53,

eita y emplaza por treiuta días a herede-

ros y ae.eedores dp. don ABEL RICOTTI.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, octubre 1.9 de 1962. — Alberto Hugo
Valdez '.erigo, secretario.

$ 1.600. e. 8! 10. N« 26.341. v. 19I10M52.

.' Kl Juez Nacional -en ¡o -Civil-, D>r. Luíf
A:. Vjucíiu't Gaetie a cargo de! Juzgado
N« .27. Soe retaría N? 53. cita y emp-braa-

por treinta -días' a herederos y acreedores

Juzg'ÍH.Io Nacional de. Paz Ni 4, cit*

por dos días a don LEONARDO DEL
ROSSÜ y don SIGIFREDO M SISCO
para, comparecer por sí o por apoderado
en el juicio "Dubini Esteban y otros
c j l>e l Rosso Leonardo y otro sjdesalojo".

bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial, — Publíquese 2 días..

Buenos Aires, 10 de octubre de 1962.
— G. J. Paysas, secretario.

.$ 4S0.— e. 18110 N? 28.11» v.19110162

N' «

Juzgado de Paz N' 6. cita y emnlaza
por cinco días a herederos y .creedores
de JACK TOIJAL o JACK MICHA A M
TOBAL o JA-COBO TOBAL. .

— Pul-lí-

q-.uese -por (¡¡faca días. -

.- -Buenos Aires, oci.ulire 9 de 1961. -—
Orann ÍJiilntana., sccreííirio.

« «j»n _ e . 1.5:10 N» 27.455 v. 19, 10;-5t
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N* 1

Juzgado de Paz N' 7, cita y emplaza
por cinco días a herederos v torcedores
de ANTONIA ZABALETA viuda de
COSTA. — Publíquese por cinco dí;;s.

Buenos Aires, setiembre 3 8 de l<i<-2.— Joaquín J. Casanovas, secrotai io.

$ 800. — e. 151.10 N* 27.280 V.19il'b62

N» 10

Juzgad» de Paz N? 10, eila por tres
filas a LEÓN TJIÍBRMAN, a compare-
cer en juicio "Bianehedi Klena C de
.contra Libornian León y¡o ocup Desa-
lojo % 12.500 falta de pago" bajo aper-
cibimiento de dar intervención, a) Do.
fensor de Ausentes. .— Publíquese por
tres días.
- Buenos Aires, setiembre 12 de 19(12.

— Arelubaldo P. Me. Garre!!, secretario.
- % 720.— e.lSjlO Ni 27.698 V.2OU.0 63

X? 12

Juzgad Nacional de Paz Ni 12, cita

por cinco días a herederos y
de don VICENTE JUAN"— Publíquese poi cinco

y emplaza
acreedores
BRESCA.
oías.
Buenos Aires, mayo 30 de 1962. —

Federico A. Palacio, secretario
$ 800.— e.l'8¡10 N? 27.7SO v.23J.O:62

NV 19

Juzgado Nacional de Primera. Instan-
cia de Paz N'.' 19 cila, y emplaza din an-
te diez días a herederos y acreedores
de ANTONIO LIKAR, — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, octubre 1? de 19(12. —
Bernabé Castillo, secretario.
| 800.— e.lSiiO N* 27.717 v.23|10¡í¡2

Juzgado Nacional de Paz N? 22, cita
por 10 día-s a los herederos v acreedores
de GUMKRSlNiJA JOAQUINA FER-
NANDEZ DE VÁRELA Y JUAN VÁ-
RELA.. — Publíquese por 5 días
Buenos Aires, octubre 3 de 19G2.

—

Zbigniew .lerzy Dostal, secretario.
% 800.— e.lSiiO N? 27.921 v.23JO!ij2

Juzgado Nacional de Paz Ní> 2 3, cita

y emplaza por cinco días a herederos v

acreedores de HOVHANNKS ESSAYAN
o HOUHANNBS ESSAYAN o HARÁ.
BE» DKltMURRDICHlAN. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, setiembre 28 de 1962.— Marcelo R. Moss, secretario.
$ 800.— C.18Í10 N» 27.729 v.23!l0,62

X? 21

. Juzgado Nacional de Paz N? 24, a
cargo del Dr Miguel Eebegaray cita v

empiaza por treinta días a herederos y
acreedores de. JOSÉ o JOSÉ MARI.

A

A.DRIO. — Publíquese por cinco días
Buenos Aires, octubre 5 de 1962. —

Horacio Cornille, secretario.

$ 800.-— e.lSiiO N? 27.959 v.23;I.Ü|62

X* '25

• El Juez Nacional de Paz N?
y emplaza por treinta días a los

cta
here-

deros y acreedores de GABRIKL CAiVIl.

LO CARTRON. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, ocUibre ¡ de :ra62' —
Edua-do 'ilarllré, secretario.

% 800.— e.!8:10 N'' -27.789 v.23,10|63

•X' üe

. Juzgado . de ,-Paz -N« 26, César A. R.
Stabile cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de MARTA piE-
R1NA COEOMBO de . GIORDANO, —
Publíquese cinco días.
Buenos Aires, -setiembre 17 de 1962.

-—Bartolomé E. Lástrelo, secretario. .

. $ 800. — e. 18110 N? 27.817 v. 2311.0-62

X' 27

Juzgado de Paz N''.27, cita y empla-
za por diez días a herederos y acreedo-
res ile SALVADOR RINALDL — Pu-
blíquese cinco días.

Buenos Aires, noviembre 27 de -."961.
-— Juan Carlos Costa., secretario.

* $ 800. — e.lS'lfl N'-' 27.926 v. 2811 0:62

X<> 2»

El .Juzgado Nacional de Paz N' 29,
cita y emplaza por el término de cinco
días a herederos y acreedores de doña
LADEDA GRACIANA de LÓPEZ.— Erizo M\ Mazzardi. secretario.
Buenos Aires, septiembre 4 de 1962

' $ 800. — e. 15110 N? 27.507 V.19d0i62

X? 30

Juzgado Nacional de Paz N? 30, cifa
jr empiaza por cinco días a herederos y
acreedores de JUANA' DIVELLO de DA-
GLIO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, sept'embre 11 de 1.962.
•«— Beatriz T. Bonora. secretaria.

$ SOO.— C.15J.10-N? 27.265-v.lD¡10¡62

Tí» 33

Juzgado Nacional de Paz N'' 32, cita

por tres días a LÁZARO CHOJKJER,
pa.ra comparecer en el juicio "Banco
Israelita, del Río de la Plata ej Lázaro
Chojkier y otro, sicobro de pesos" y
constituir domicilio dentro del radio dé-

la Capital Federal, bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor de Au-
sentes. — Publíquese por tres oías.

Buenos Aires .agosto 23 de 1.962. —
Caxlos A. Cornejo, secretario.

? 720. — e.lSjlO N'-' 2-7.897 v.20:i0dl2

Juzgado Nacional de Paz N 4> 82, cita
por tres días a HUMBERTO BÁRRE-
SE, para comparecer en el juicio 'Ban-
co Israelita del Río de la Plata cl.lirm-
berto Bárrese, sjejecutivo" y constituir
domicilio dentro del radio de la- Capital
Federal, bajo apercibimiento de dar in-

tervención- al Defensor de Ausentes. -

—

Publíquese por tres días.

—

Buenos Aires, agosto 23 de 1962. —
p. a. s. Fernández Walker, secretario.

$ 720. ---
- e.lSdl) N? 27.S96-V.20110ÍG2

IN !3

El Juzgado Nacional de Paz N" 83,
cita por tres días a los señores ALFRE-
DO CA.MPISE y JOSÉ TORRES, para
que comparezcan a estar a derecuo en
el pleito "Barbasola . Carlos iCa-npise
Alfredo y otro y otra, s cobro 'le Alq.",
bajo apercibimiento de designarse a!
señor Defensor de Ausentes para que
los represente. — Publíquese por i res
días. -

Buenos Aires, setiembre 7- de 1962.— R. de Abolla Victorica.- secretario.
% 720. — e.lSHO N» 27.88.6-y.20ií0;62

X» 35

Juzgado Nacional de Paz N? 3 5, cita y
emplaza por diez días, a herederos v
acreedores de JOSÉ Bl'G-ENIO MOLES.
Publíquese por cinco, días.
Buenos Aires, octubre 8 de 1962. —

Ricardo Martín Etehepareborda. secre-
tario

$ 800.— e.lSilO-N?' 2-7. 388-v.'10:10162

N?'3»

Juzgado Nacional de 'Paz N'> 39, cita

y emplaza por cinco días a Herederos y
acreedores de SERAFINA Gl ROSTA de
GUADAGN1NO v ANTONIO o ANTO-
N1NO GUADAGNINO. Publíquese cin-
co días.

Buenos Aires .octubre 10 de 1962. —
Julio B. Ferro, secretario.

$ 800. — e. 18-10 N' 27.627 v.23,10'62

N» S

Juzgado en lo Comercial N1
? 8, secre-

taría N' 9, comunica por cinco días a
los acreedores de PLAMETAL S.R.L., la

convocatoria solicitada, fijándoseles quin.
ce días para presentar al síndico Osear
Valerio Rodríguez, Arregui 6641. los jus-
tificativos de su crédito. — El 30 de
noviembre de 1962. hora 14, se celebrará
en !a Sala del Juzgado, .a junta con los
acreedores que concurran.

Buenos Aires, 5 de octubre de 19 62. —
Rieai'do Sylvester. secretario.

$ 1.200.— e.l5¡10-N» 27.2S7-..v-,-19¡10¡02

El Juzgado en lo Comercial N° 8 se-
cretaría N" 9, comunica por cinco días,
a los acreedores de MOISÉS BINEN LE-
DER.VIAN, la convocatoria solicitada, fi-

jándose, quince días para presentar al
síndico Marcos Limanski, con domicilio
on Lavalle 1523, piso 3?, los justificati-
vos de créd tos. — El 12 de noviembre,
a las 14 horas, se celebrará en la sede
del Juzgado, la junta con ios acreedores
que concurran.

Buenos Aires, septiembre 28 de 1962.— Ricardo Sylvester. secretario.

$ 1.600.— clóllO-N? 27.48 !-v.l.9jl0'62

X? fi

Juzgado Nacional de Paz N'; 29.
eretaría. Julio R. Ferro, cita por
días a ARNALDO WEIMBERG y
neficiarios de la transferencia de ia
cación de la finca Amenábar 5L
para comparecer en el juicio "Esr.i

Avelino ciWeimberg Arnaldo y 'tros
desalojo", bajo apercibimiento de i

intervención a! Defensor Oficial,
blíquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 10 de 1 9 62.

Julio R. Ferro, secretario.
í. 720. — e.lSiiO N.» 27.938 v

Se-
res
oe-
io-

:79,

:VCZ

, si

dar
Pu-

o;02

N? 40

Juzcrado Nacional de Paz N' 10. e'ta

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO JZZO. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1962. -

—

Víctor M. Wullich, secretario.
$ 800.— e.15!lO-N? '27-. 21-4-v.l S|10!6?

El doctor Ricardo. J. Kennedy. Juez
Nae'onal de Paz,<a cargo del Juzgado
N9 40. cita por cinco días, a herederos v
acreedores de RAFAEL CAMpENNI.

Buenos Abres, marzo 17 de 1962 —
Víctor M. Wullich, secretario.

S SOO.— e.'ir>¡9-N? 27. 19,0-v 19:10162

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIA'

X" -2.

Juzgado en lo Comercial N-' 2. Secre-
taría N" 6. cita por cinco días a. .PISE
CATA.PANO. para comparecer en juicio
"Franciosa Miguel c 'Catapan o .Tose, si

ejecutivo", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, septiembre 12 do 1962.— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.
$ 1.200.— e.1.8!lO-N» 27.72S-v.23;l 0j62

El Juzgado en lo Comercial N' ,2, Se-
cretaría N° 4, comunica por cinco días
a los acreedores de F. A. E. N. FAB.
ARG. DE ELEMENTOS NÁUTICOS S.

A., la convocatoria solicitada, fijándoles
20 días para presentar al síndico don
Daniel Molina Juncos, Av. Roque S. Pe-
ña 760, piso .I?, oficina 121 II 22,' los jus-
tificativos de créditos. El día 15 de mar-
zo de 1962, a. la hora 13, se celebrará en
la sala, de! Juzgado la junta con los
acreedores que concurran.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1962. —

"Ricardo P. Graban, secretario.

% 1.600.— e.l8¡10-N' 27.028-v.23|.l0¡62

Juzgado en lo Comercial N" 6, Secre-
taría N* 1 S, comunica por cinco días la
quiebra de "JOSÉ RADEWSKI E HIJO
S R. L. '. Fecha cesación de pagos: el
31 de julio d 1959. Liquidador, Walter
Dnrst. Intímase a cuantos tengan bienes
y documentos del fallido, los pongan a
disposición del liquidador, prohibiéndo-
se hacer pagos o entrega de bienes al
fallido, so pena de no quedar exonera-
dos.
Buenos Aires. 20 de septiembre! de

1962. — José Raúl Las Horas, secre-
tario.

$ 1.200.— e.i3[10-N' 27.832-v.2S 1 0,02

X' 9

Juzga.do en lo Comercial >"''
9, Secre-

taría N v 26. comunica ñor e'meo días a
los acreedores de "PEDRO VAZOUEZ
E HIJOS S. R. L.", la convocatoria so-
licitada, .fijándolos el plazo de 10 días-

para presentar al síndico, contador Vi-
cente Vidal, Morón N? 3921 los justifi-

'. cativos de sus créditos. El 18 de. diciem-
bre de !962. a las 8 horas, se celebrará

; en la saia del Juzgado Ja junta cotí los
acreedores que concurran. — Ca,rlos
Viale, secretario.

% 1.600.— e.lSiiO-:"' 27.92S-v.23¡10¡62

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES
JUZ<^ a DOS N *CION ALES

EN LO CIVIL

X? 3

El Juzgado en lo Civil N» 8. Secreta-
ría N 9 5, a car„o del Doctor ller.bert.,

E. Ballerini, comunica por diez días,

que en los autos -caratulados- "MAL-
TIN MACIEL NORAH y OTRO CSO-
CIUDAD ADMINISTRADORA. COMER-
CIAL. IMPORTADORA. MANTFACTI -

RERA. INMOBILIARIA, SOC. EN
COMANDITA por ACCIO-NES s Eje cu.
cien Hipotecaria" que ei martiliero "^t

colas I^auria. rematará la finca ubicada
en esta Capital calle Corrientes u'nm -

ros 2 3 2 2
i 2 6 . entre las de Pnsteur y A.z-

cuénaga. edificada en terreno eomniiesi;,

de: S.66 m de frente al Norte, por 60 62

metros de fopdo. — Base de renta o .

sos 309 2-f 7 mnal. al contado, el Do-
mingo 28 de octubre a las 17 horas sobi ¡

la misma, 8 o|o de seña y 8 o:o de cono
sión. — Buenos Aires, octubre 8 de
1862 — Heriberto Enrique Balier'n'

secretario.
% 4.800.— e.lóilO N? 27.2.30 v.25,lü;t)2

Juzgado Nacional P imoi-a In t nc'e

Civil N» 3, a cargo d I d'jetoi Ln's A.

Herrera, Secretaría N° 6, comunica po
diez días en juic !

o: "S.iíP, RM"-.".:0E

MARÍA y otro cOARPALLO de VAL
y otro s¡col'ro hipotecario", míe e; nv.r-

tilloro Armanlo D. Loreiro), en Rod.-Í

guez Peña -186. 2" pi~o.

octubre de 1962. a las

rematará la fbi"a calle

entre Pola y Fonrouge
edificada en lote 3 do
que mide 8.44 m. frente al Nord -Oe.sf'-

por 15.12 m. de fonlo. Bas^: $ 420.000
Seña: 8 o :

o. Com'sión: 3 oío.

Buenos Aires, octubre 9 de 19 62. —
Carlos D. Bouzás, secretar 1

o.

$ 4.000.— e.l7!in-N« 27.81 1-v. 27¡i0 62

OÍ sábado 27 de
16 y 30 horas
Hub-'.e.X'-' 5716
de esta ciudad:
la mauznii I-I.

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría

N« 6. comunica por 10 días en e! juicio

"ARAGNON de GARAY MARTA E8-
THER crNEERVEI-P y GALOPÍN ANA
MARÍA slhipotecario" que los A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388; Capital, el 24 de octubre próxi-
mo a las 15.30 hs.. el inmueble ubicado
en la calle Arenales N« 1141 elGüemes y
Jujuy, Acasusso, Pdo. de San Isidro.

Pcia. de Bs. As. Sup. 330.0518 ms. es.

Base $ 550.000. Al contado. Seña 8 o'o.

Comisión 3 o|o. - Buenos Aires, oeíUi
Carlos D. Bouzas, se-"ore 4 de 1962.

creta rio.

$ 3.20Ü e. 1 3 1 1 N? 26.929. V. 24|10|SS

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría N<
6, comunica por 10 días en el juicio
"DOMÍNGUEZ ELÍSEO y otro «¡PE-
DRO OSVALDO ARGENTINO slhipote-
cario" que ios martilieros A. C. Taquini
& Cía. rematarán en San Martín 388,
Capital; el 24 de octubre próximo, a la-s

.15.30 hs., el inmueble Juan de Garay,
3892 esq. S. Debenedetti, La Lucila, Pdo.'
lo V'te. López. Pcia. Bs. Aires; sup,
1.24,35 ms. es., base .$ 200.000.— a] con-
tado. Seña 8 oío, comisión 3 o|o. — Bue-
no* Aires, octubre 9 de 1962. — Carlos
D. Ronzas, secretario.

$ 3.200 e. 1 3 ¡ 1 N« 26.932 v. 24¡Í0;62

Jiulii-ial. — Desocupada. — Juzgado Na
cional eu lo Civil N'v 4, Secretaría h'> 8
comunica, por cinco ¿lías en el juicio ilO
KKACC1XE ROSAKJO y otra CiGAllLVM
RELTOIt FIDEL Biojecución hipotecaria
que el martiliero Daniel L. Salgueiro re
matará sobre la misma el Domingo 28 di
octubre de .19«2, a las 16:80 lloras, Ja íiu
va ubicada en Barrio Parque Mattaldi
Bella Vista, Pdo. Grai. Sarmiento. Prov
de Bs. ' 'res, calle Alm.. fuerce 1395. Cont.
puesta de 2 donn., coa., coc. j baño inat.,
calef. y roe. súpergás, func. mot. b«inb.
eléct., galpón 5x6 ni. ¡am, sépt. Base' $
250.000. Al contado. Seña 8 por ciento,
efeidivo. Comisión 3 por ciento. — Bue-
nos Aires, octubre f¡ de 1062. — Horacio
I. liomancUi, secretario.

4 2.000. c.' 18,110. N? 27.805. y. 23¡10;C2

N'í o

Juzgado Nacional en lo Civil N'-1

0, Se-
cretaría XV 11, cunuu.iea rJ( , r 5 días» o
ios autos PECE 30MI] ..!>) OCTAVIO eiZAPPONE MIGl'EL al,;,,., el martiliero
Doimng

. ..acopi.no rematará 1 27. do
octubre a las 10 !,„-.. s„brc la misma, ¡»
linca Infanta Isabel 75o CeO Quinta

yLa Crujía. Villa Libertad, Pdo. San Mar-
I'", Peta. Bs. Aires, Medidas: Su.tíft- 3'tc.
al «.(.)., :¡3inri5 al S.K., 8m66 contrrlrrcu-
te y :13hm7 al NJ). n ;tSe $ 314.17!) m-„.
Sena: 8 por ciento. Comisió.! 3 por ciento.
~;~. Bue '' Aires, octubre 10 de 1962. —
Luis M. Ambrosioni .Roveh. secretario.
$ L000. e. ISjlO. y> 27.8: 4. v. 23,10,02.

JTUBCTAL. — Juzgado Civil N » 9 S- -

eretaría Ní> 17, comunica ñor ej„.. daa
en el juicio -SOTO ALBINO y OTRi>S
centra GOLDEMBERG LEÓN y OTROS
sobre ejecución hipotecaria" que el iny •_
til ero Huberto D.uil :ema<ará en el lo.
cal de la. eaile Moreno N? 1441 el dí-i
22 de octubre de Í002, a las 16 horaf-
•a.s unidades 21 de) 2» piP0 y 38*"de¡ V»
Piso ambas del 2? Cuerpo 'del inmue.
ble ue la calle Lavalle NP 1454. cada una,
con una superficie propia de 177.43 m"
y porcentual de! 6 04 o¡o. ocupadas oh
las condiciones que Lss encuentran —
Base de las unidades s soo.OOO— nnu
ai contado. — S-fia 8 ojo _ Comisión
3 -o o, ambas pagaderas en dinero en
efectivo. — Huenos Aires. ! o -de octu
bre de 19 62. — Isaac R. Molina, secre

'!'!

S 2.4-rtO.-- e.15¡10 NV 27.573 V.19Ü0I63"

Jí'í 10

Juzgado en lo Civil N<? 10. Secreta'!*
!N- IS. comunica por cinco días en e(
juicio "RAPIN-O IJHS. (sucesión) ciRA-1TNO de COLOMBARI ELISA MY
(suce-sión) y otros sjdivisión de condol
mmio" que los martilieros Giménez Xa-
piola y Cía. S.R.L. rematarán en CloO-
ua 239 el miércoles 24 de octubre a las
16 bs. ei inmueble de la calie Terrero-
1826 edificado en torren,, de 7m79 tren-
te N.E. y eontrafrente: 3-lm70 costado
SE. 34m69 costado N. o. sup: 2?0.
2.740 m'.c. Alquilada con contrato vep-
"ido, prorrogado por la. Lev 15.775 _
Base $ 200.000 -- Seña So^o —'co-
misión 2 ojo. — Buenos Aires octubr'S
8 de 19U2. — Leonardo A Parisi. secre.
ta.rio.

i 2.000.— e.láÜO N-í 27.564 v.19|10!<J«

X» 15

Juzgado en lo Civil N<? 15, secretaria
N? £9 bace sabe- ¡>or cinco días que ere
el juicio: WOERNER, JUAN y OTROS
eiFORMANRK. JOSÉ, sldivisiiin de con-
dominio, loa martilieros Rufino de Eli.
zalde y Cía S.R.L. rematarán e] -miér-
coles 2.1 de octubre a las 15 horas en
Caneallo 461, primer pis ¡a propiedad.
Teodoro Garv.ía 30S0;84. ' edificada an
terreno que mide: 9m.55 de frente al
NO. por 26m.89 al N.E y 26m.S7 ai
50. "ad corp.us". — Base $ 670.000 —— Seña a cuenta de precio 8o|o. —
Comisión .3 #!o —
.Buenos Aires, setiembre 26 de 1962.— Jorge A. Garosa, secretario.

$ 1.600.— e. 15¡10 N? 27.521 V.1911.0I6Í



Zh, BOT/ETTN' OFÍCLYL Viernes 19 de octubre de 1Í6!

N« 10

Juzgado ea.lo. Civil N? 16, Secretaría

N* 'i'i, comunica por circo días en ei

Iuicio: LIBEE1NI de de SOUZA MA-
THIAS FLOR1NPA VD, "BTA «¡VIDAL
CANALS «fAlME, cobro hipotecario,

'
que

el martiliero Nivardo P el Paladino
rematará i el. lugar el -8 de octubre de
1962,'.hora 11, el lote 31, de la manzana
34, calle Julio A. Boca entre Quintana

y Ayaeuelio, localidad de Sitn Antonio de
Pndua. Partid» de Merlo, superficie m2.
369.6L Bb *- 35.000. iíiix. Seña 8 por
ciento. — Comisión 3 por ciento. — Bue-
nos Aires,, octubre 15 de 1962. — Enrique
J. K. Sojoj secretario.

$ 1.600. <•. 18(10. K« 27.988. V. 23¡10¡62.

N» 20

Juzg-ado en lo Civil N? 20, Secretaría
N" '10. comunica por 10 días en el jui-
cio "DA líLA. JOAQUÍN y otro c!MA-
RlNUCCl TOMAS s¡ejecución hipoteca.

-

ria" que ei martiliero Adrián Sartori
rematará en el lugar el. 21 de octubre,
hora 16, el LnirmelMe de la calle Brand-
sen N» 629 ("e ,1a localidad de Ituzain-
gó. Partido de Morón (Trov. de Bs.
As.). Superficie: 416.20 mta.2. Base:
$ L121.K0", «un. Seña: 8%. Comisión:
S por cíenlo.
Buenos Asi -os, octubre tres de 1862.

«— K. Conté Mae Dandi, secretario.
Nota: . Kdic'co- -se publica en el "Bole-

tín Oficial" y diario "Noticias Gráficas"
y se fijará en la tablilla del J.uzeado
de Faz. del Partido de Morón. Conste.— K. Conté Mac. Do<nell, secretario.

$ 3.'2-0 0.-- élírlO-N' 26.499-v.20|10|62

y* 2i

Juez en lo Civil- N? 24, secretarla- N' 47
hace saber por cinco días que en el jui-

cio: CAPUTO, BODOI.FO JUIIO R
C¡í#INO, -MARTÍN y OTRA slejeeución
hipotecaría, ios martilieros Rufino de
Elizalde y Cíít.. S.R.I,. rematarán el miér-
coles 24 de 'octubre a -las 15 horas en
Cangallo 4t>l. primer piso, la propiedad
Independencia 1461I63 edificada en te-

rreno que mide: 10m.392 de frente a!

S. por 21tni,8T7 y según tasación que
menciona su título el fondo es de 35m.
50. "ad corptis" — Base $ 6-70.000. —
Seña 8 oto — Comisión 3 o!o.

Buenos- A"i res; setiembre 25 de 1982.
'— Santes Cifuentes, secretario.

$ 1.600.— e-.15110 N« 27.519 V.19|10Í63

N«- 25

El Juez Nacional en lo Civil doctor An-
tonio Borré, a cargo del Juzgado Nro. 25
de Primera' instancia,, hace saber por cin-

eo días que en los autos CZEKNICK1
BERNARDO FÉLIX CÍBKUNI TASSISTO
ALEJANDRO-y otros sjcobro hipotecario,

que tramitan por ante la Secretaría Nro.
¿9, el martiliero señor José Sconda, con
do i-cilio en- Laaiza 2550, procederá a re-

matar -el -día- 2S~> de -octubre, a las 16 horas,

obre la misma, la finca ubicada en la

ealle Sáenz Valiente Nro. 62, entre las

áe Bivadavia y Yerbal de esta Capital
Federal y con- la 1- tse de quinientos mil
pesos. Medida*, «egún título 8,66 mts. de
frente por 30,20 mts. de frente en el

costado íí.r'.e. y 31,33 mts. en el lado
Sud. SeSa 8 por ciento. Comisión 3 por
ciento. El inmueble se encuentra ocupado
por los de-- Jüdados. — Buenos Aires, 5

íle octubre de 1962. — Alberto Alba
l'osse, secretario.

.$ 2.400. e. 18|10. N» 27.942. v. 23¡10|C2.

«—— - - - i ........
, , ,, ,„

N» 2«

Juzgado en lo Civil N' 2G, secretaría
N* 52. comunica por 8 días en el iuicio:
"FERNANDEZ, ALBERTO ciRÜMENli,
AIDL'B sIEjecnción hipotecaria" que el

martiliero Don Edelmiro Simón Dañe,
ri rematará en sus oficinas Lope de
Vega N? 2786. ei inmueble de la, calle
Billing-hursí N» 16 57, Planta alta, Uni.
tíad Ñ* 6 ("P") superficie 7 8 mts. 29dc.
el oía 30 de octubre, a las 16 horas. —
Base: m$n 463.500 ai contado. — Seña:
S o|o — Comisión 3 o;o — Buenos Al,

res, octubre -10 de 196 2. — Horacio Li-

bérti, secretario.

% J.920.— e.ISllO N* 27.55-1 v.23|10:62

Juzgado en lo Civil N? 2tj, Secretaria
N" 5 2, comunica ñor diez días en el jui-

cio "MADERNA, RODOLFO c¡FLORES
DÍAZ de VIVAR de ROMERO, MARÍA
KST.HKR, a|cobro ejecutiv ", que los
jnartitlerog Giménez Zo.piola y Cía. S.

,, R. I... rematarán en Florida. 229, el

Sniércoleg 24 de octubre, a las 1.6 hs.. e.l

departamento desocupado, unidad 13, pi-

so 6», -lei inmueble Billinghurst 1942.
edificado en terreno de 8m66 por 43m30.
Sup. propia 63,45 tu. c. -— Poroimtuil
8,33 o|o. Base $ 562.000. 8 ob> seña, y a
cuenta de precio, 3 o|o comisión.
Buenos Aires, octubre 4 de 1962. —

Horacio Libe.rti. secretario.

% 4.000.— e.llh0-N" 26.8:¡í-v.'2'''fo;c¡2

Juzgado en lo Civil N" 26, Secretaría
N g 5 2, comunica por 10 días en el juicio

"AMATO NICOLÁS y SANTA YA JOSÉ
ciSOSA PEDRO ANTONIO y RAMOS
de SOSA MARÍA SUSANA, sjejeeución
hipotecaria", que los martilieros A. C.

Taquín! & Cía., rematarán en San Mar-
tín 3SS, Capital, el 25 de octubre próxi-

mo, a las 1 5. 20 lloras, el Dto. "29", 7'

piso, del inmueble Pavón 2256, Capital;

sup. cufo. propia, 50,68 ms. es. Base, pe-

sos 469.315, al contado. Seña S ojo, co-

misión 3 oío..

Buenos Aires, octubre 8 de .1.962. —

•

Horacio Liberti, secretario.

% 3.200.— o..nt.;10-N» 26.923-V.2 lil 0:62

Juzgado en lo Civil N» 2 8, Secretaría

N° 56, comunica por cnco días, en e.

juicio "ROCA GERMÁN v otros eiKO
DPTGUEZ, LAURA MARÍA sto.obro ni

potecario", que el martiliero Alfredo 1.

Tierno ElizaUle. rematará sobre la mis-

ma, el día 2 1 de octubre próximo, 16.30

horas, la propiedad calle Luxuriagn N ?

1647-49, Capital, ed'.ricada sobre lote 9.

manzana "C" y paite 31, compuesta de:

8'n-age cigalpón al fondo, dos habitacio
nes, hall-comedor, baño y cocina. Ocupa-
da por familiar propietaria. Sup. S,66i'

26,-92m. Total: 233,12 mts. — Base m$n.
328.660. Seña 8 ojo. Com'sión S oio. En
efectivo. D. G. I. N'-' 38:501. — Bueno-
Aires, 10 de octubre de 1962. — José
Rodolfo Romagosa, secretario.

$ 2.O0O.-— e.láilO N» 27.591 V.19U0J62

Judicial, — Juzgado en lo Civil N'' 3 8,

Secretaría N9 55, comunica por cinco
días en el juicio "MACHADO HERRK-
RA. MARCOS c|DIAZ MENBNDEZ. AL-
ICREDO, ejecución hipotecaria", que el

martiliero Eduardo Fabián Eceiza re-

matará sobre el mismo, el 27 de octu-

bre próximo a las 16 horas, el inmueble-
sito en la ciudad de San Fernando. Pro-
vincia de Buenos Aires, callo Maestro
•Mvarez 1971. lotes 13 y 14 de la man
zana C, con sup. de 264',fi03D y 262,9609
mts. cds., resp. — Base $ 470.000 ai

contado. Seña 8 ojo. Comisión 3 o]o. —
Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —• Al-

berto H. Montes de Oca. secretario.
$ 1:600.— e.lsílO N? 27.235 vl9M0'62

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N* 8

Jungado Nacional de Paz N* 8 comuni-
ca por dos días en el juicio "Gltlí.NER-
LIIIS ENRIQUE cjTHlTEUX LUIS 8¡e;j<s.,

que el rematador Raúl T. Ezeyjia, rematai ñ,

el 20 de octubre a las 11,30 hs. en Córdoba
4356|60 donde se exhiben, los siguientes
bienes: un j *ego de comedor, estilo fran-

cés compuesto de bargueño, aparador, me-
sa y seis sillas; tres biombos, sillón ber-

gere, cama, cuadros, arañas y tocadiscos,

usados y con averías. Sin base, contado.
Comisión 10 por ciento. Efectivo. Buenos
Aires, 4 de octubre de 1962. — Héctor
Raúl López, secretario.

$• 640. e. 18J10. N<> 27.919. v. 19¡10|02.

octubre j>Nmo., a las H.30 horas, la mitau

Indivisa' de la tinca de la calis- Acevcdu
1.432/34. — Base m$n. 210.333, .V}, o sea

la -mitad de 2¡o valuación FiscaL — Siena

8%; Comisión 3%,
Buenos Aires, octubre 3 de 1962. — Ro-

berto Pi.taluga Noguera, secretario.

S 1.200 e.lSUO N? 27.450 v.I9¡10¡S2

Juzgado Nacional de Paz Nr<
' 1S, co-

munica por dos chas en el juicio "S1AM
"DI TELLA LIMITADA S. A. c.jPARODl,
USV'ALDU JOtíl'i, ejecutivo'' que el mar-
tiliero Luis Roberto Maníredi, rematará
eu Av. Montes de Oca .1.37.1, Cap Fede-
ra.! el 30 de Octubre de ÜI62 a las 9 ho-
ras, el siguiente objeto: Un ¡acarropas
eléctrico marea Hoover 3 0. íabricado por
Siaiu N? 256860. completamente equipa-
do, que se exhibe en Monrefciúuieu ooi.

Base m?>n. 7.568.— al contado. Comisión
10 o¡o. Buenos Aires, Octubre. 5 de 1962.
Roberto Pittalu^a. secretario.

$ 640 e. 18,10 N' 27.611 v. 19¡l»:ííí¡

A" 30

Juzsado Nacional úe Paz N? 30, co-

munica por ttos unís en ei jU.cio "SiAM
u.l TjiJ,jl,A LiMi.i'AUA S. ...v. c¡ cíOAu.,Z,

JUAN VENTURA DA SILVA, ejecutivo'
uue el martiliero Luis Roberto rvj.an-.reui,

rematará eu Av Montes de Oca 1371.

Cap. Pederá!, el 39 de Uetuore ue 1962
a las 9 horas, el ¡s.g'uiei.te oo.ieco: Un equi-

po motobomoea-uor eiéccrjco marca Siaiu,

modelo 1508, N v 455tt(i. completamente
equipado, que se exhibe en Morttesquieii

551. Base mjn. 8.175.— al contado. Co-
misión 10 Ojo. Ijucnoa Aires, Octubre 9

de 1962 — Beatriz T. Sonora, secretaria.

? 6-40 'e. 18¡10 N? 27.Ji-.13 v. 19,lüfa2

JiiK^.ado Nacioaal de Pa/. N? -8-0, c:o-

inuuica por cio« üias eñ el juicio ' SIAüi
DI TEJjLA LiMi-.i'AuA S. A. c¡ PWULE-
GRíNO KMlLlt), ejecutivo'' que el mar-
tiliero Luis Roberto Maní redi, rematará
en Av. Montes de Oca 1371. Cap. Pede-
ral, el 30 de octubre de 1962 a las 9 ho-
ras, el siguiente objeto: Un la- arropas
eléctrico íabrica-do por Stam, marca lio-

over 30,' íi' 247230, completamente equi-

pado, que se exhibe cu Morucsquieu 551.

Base 111$ n. 12.210. — al contado. Com.sión
lo o, o. Buenos Aires, Octubre 9 de 1962.

tíeai.riz T. Bonora, secretaria

5 640 e. 1S;10 Ni' 27.697 v. 19|10¡©2

..M'o José María Lloverás rematará, el

'¿l v. . octubre a la-s 18 3 as, en Ja nusn,;,,

ia- finca calle Uelieza 25T0 entre Avuti»

San isidro y Vidal. Alide: Jni.j por 43m
30. Pase $ 127.334 111,11. Al contado. Heiia

8 por ciento. Comisión 3 por ciento. La
condición de venta: que Ja propiedad s*

entregará libre cíe ocupantes y que ia

escrit-uit. será otorgada ante la e-seribaiiy

Ataría Aracei Pérez Kis.,y. — Informes:
Alsina 1260, piso 2'-' 37-0753-1263. —
nos Aires, septiembre 18 de 1962.

Jo i-ge Atollan, secretario.

$ 2.000. o. 15¡10. N* 27.224. v. ilí)|10:C2.

m 9

Juzgado Nacional de Paz N* 9, comu-
nica por tres días en el juicio SIAM Di
TELLA LIMITADA S. A. cjALPARO
de GENEYRO NELIDA ARISTODE-
MA, ejecutivo, que el martiliero Luis Ro-
berto Manfredi, rematará en Av. Montes
de Oca 1371, Cap. Pederá!, el 30 de oc-

tubre de 1962, a las 9 lis., el siguiente

objeto: una -heladera eléctrima marea
Siam modelo 90, N' 28262, completamen-
te equipada, que se exhibe en Montes-
quieu 551. Base m$n. 8.540, al contado.
Comisión 10 por ciento. — Buenos Aires,

octubre 4 de 1962. — Julio Rey (h.), se-

cretario.

$ 960. e. 18110. N? 27.605. v. 20;10¡62.

N? 16

Juzgado í
racional de Paz N" 10, comu-

nica por tres días en el juicio KÍA.M Ul
TELLA LIMITADA S. A. o¡CAC.EEES
MIGUEL VALERIANO, ejecutivo, que
el martiliero Luis Roberto Manfredi, re-

matará en Av. Montes de Oca 1371, Cap.
Federal, el 3( de octubre de 1962, a las

f> .. .r
.

el siguiente objeto: un lavan-o-

pas déctrieo mar-- Hoover 30, fabrica-
do por Siam N*.' 243861, completamente
equipado, que se exhibe en Moiitesqiacu
5.51. — Ib ; mifín. 10.697. Al contado.
Comisión 10 por ciento. Buenos Aires, oc-

tubre -8 de 1962. — Ma«--(>] O. "

..-i Rúa,
secretario.

$ 960. e. 18| 10. N* 27.608. v. 20-10.02,

Ju'isacio Nacional de Paz N? 80, co-
munica por dos día.s en ei juicio "SIAM
0.1 tella limitada s. a. ci lanssa-
Ni, NORRIO ItTO JULIO, ejecutivo" que
el martiliero Luis Alberto Mantredi, re-

matará eu Av. Atontes de Oca 1371, (Jap.

Federal, el 30 de Octubre de 1962 a las

9 horas, el siguiente objeto: Un lavarro-
pas eléctrico marca Hoover, fabricado
por Siam, modelo 30, N 1

' 242600, comple-
tamente equipado, que se exhibe, en Alon-
tesquieu 55.1. Base m$n. 12.400.—- al con-
tado Comisión. 10 oío. Bueno6 Aires, Oc-
tubre 9 de 1962. — Beatriz T. Bonora, a;e-

eretaria.
5 640 e. 18; 10 N» 27.614 v. 19ilO;62

Juzi.ai.lo Nacional de Paz N* 30, co-
munica por dos días en el juicio "¡SIAM
DI TELLA LIMITADA S. A cj'VARNí-
DF. de PEÑALBA, MARIA .HOLANDA,
ejecutivo" que el m.artillero Luis Rober-
to AíaiLredi, rematará en Av. Montes de-

Oca 1371 Cap. Federal, ed 30 de Octubre
de .1962 a las 9 horas, el siguiente obje-
to: Un lavan-opas eléctrico marca Hoover
30, fabricado por Siam N» 253902, com-
pletamente eriuipado, que se exhibe en
Montosquieu 551. Base m?n. 12.210. — ai

contado Comisión 10 00. Buenos Aires,

Octubre 9 de 196 2. —- Beatriz T. Bonora,
secretaria.

$ 640 e. 1. SÍ10 N? 27.615 v. 19;.10;62

líue-

Raúl

Ju,,yaüo Nacional de x'iiü N? 34, conut-
idca por dos días en el juicio ' ''.SI AAi
Dü IVILIA Lt.MlTA.UA s, A. eiFUEN-
TES. tL.ECTO.t-t, (^ecuiixo", que ei mai-r¡~
lloro Luis Roberto Mantredi, rematará,
en Av. Jiwu» de Oca 13 71, Cap. 1< ,-ui.-.

uil, el 80 de Octubre de 1962 a las 9 ho-
ras, el siguiente objeto: Una lustradora
ciicer-adoi-ii eléctrica marca Siam, mode-
lo Eleetrolux, iV 9514127. Base m$n.
9.0-00.— al contado. Coruie.ón 10 0,0 Bue-
nos Aires, Octubre 5 ue i!) 63. — - Ruúínos , - . _ . _.

.

Jorge Rollan, secretario.
% 640 e. ISA!) N? 27.612 v 19 IO16S

Ju-zgado Nacional de l'az N» 34, comu-
nica por dos días en el juicio "rilAM ¡>t

TiiiLA LLVJDTADA S. A. c-FKDULi.O,
CARLOS

,
AíjUíUA. ejecutivo" que el mar-

tiliero Luis Robu'rto Manfredi, rematar4
en Av. Montes de Oca 1871 Cap. Federal,
el 30 de Octubre de 196 2 a las S horas, el
siguiente objeto; Un lavarropas eléctrico
marca Hoover, N? 48314, fabricado Por
Siam, completa-mente equipado, que se
exhibe- en Moutet-kjuieu 551. Base i¡i$n,
8.136.—- al contado. Comisión 10 0,0. Bue-
nos A-ires, Octubre 5 de 19 6 2. — Raúl
.lorye Rollan, secertario.
$-644) o ISllO N' 27.61.0 v. 19|10.62

Ni

Juzgado Nacional de Paz N* 30, co-

¡
mímica por dos día.s en el juicio "SIAM
111 TELLA LIMÍTALA S. A ciALMA-

1 KAZ de SUAREZ. ROSA, ejecutivo" que
el martiliero Luis- Roberto Manfredi. re-
matará, en Av. Montes de Oca .1871, Cap.
federal, el 10 d-e Octubre de 1962 a las
9 botas, el ^siguiente objeto: Un lavavro-
pas eléctrico marca Hoover, fabricado por
Siam, modelo 30 N? 639718, comple-
tamente equipado, que se exhibe en Mon-
tesqnieu 55 1. Base in$n. 4.440.-— al con-
tado Comisión 10 ojo. Buenos Aires, Oc-
tubre 9 de 1962, — Beatriz T. Bonora, se-

cretaria,
? 640 e. .18:10 N* 27.616

Juzgado Nacional de Paz N'' 35, comu-
nica por tres días en el Juicio: "HANGOí
OTTO LINK4ER SK.HFREDO v l'Olíi'-
MANN DE LINIGER ROSA ^Sucesio-
nes", que el martiliero don Juan Augel
Lopes: Bneavilbaso, rematará, sobre el
mismo, el dominyo ?.l de Octubre piano.,
a las 16 horas, el inmueble de la calle
BaJ.ba.stro 900 esq. Beauchef, Capital Fe-
deral. Ocupado. Sup. aprox. 155.80 m3.
Base nv$n. 116.666 2i3 de Valuación Fis-
cal. Al contado. Seña 10 O;o. Comisbui
3 o¡o. Buenos Aires, 27 de Setiembre da
1962. — Ricardo Martín Ftchepareborda,
secretario
? 960 e, 18,10 N* 27.930 v. 20:10-62

\» S«

Juzgado Nacional de Paz N» 36, de ia
Capital; coi tínica por cinco días en el
juicio •'SANT.ARlíOSSA PABLO c ;SCOU-
N: A-MILLO V'., BUGALLO F. M., J1A7,.
ZA E. L., s.ejec", que el martiliero 11o-
cacio Carlos Landi, domiciliado en Uru-
guay N» 560, esc. 106. Capital, T. 40-
0530, rematará en Rivadavia N» 18S9,
Capital, el día 26 de octubre de 1962. a
las 16.30 horas, el terreno ubicado en
Villa Elisa. Pcia. de Buenos Aires, que
tiene una superficie de 683 8,58 metros
cuadrados, según tasación. — Base:
227.952,66 pesos- m

:
n. Seña: 8 oio. Co-

misión: 3 oío. -es el acto.
Buenos Aires. 9 de octubre de 19 62.— Ricardo González, «rosecretario.
$ 1.600.— e.l5|10-N' 27.294-v. 19Í10 62

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

A'« f

Juzgado
munica por
DI TELLA
ORLANDO
el martiller
mat'i.rá en
Eede-il, c.

lio rus. el si

eléctrico m
Siam, N? 2

do, que se
Ba.se mín.
10 0.0. Euo
Beatriz T.

«4ft «.

Juzgado Nacional de Paz m íti, cow®,
nica por cinco días cii el juicio: "HAliRA-
BEOÍAN ÍIATKABKO ciA7J7,r.\N SOU-.
REN y otro sobre ejocq'ivo". ane <:1 rrmr-

[ tillero don Juan An""! Lóyvv. Basa\ iiliaso,

I
rematará cu I: t . misma, ci d'miiaL'o '21 de

v. 19110:82

Nacional de Paz N? 30, co-
• dos días en el juicio ''SIAM
LIMITADA S. A c|CHUMBA,
PROSPERO, ejecutivo'' que

o Luis Roberto Manfredi, re-
Av. Montes de Oca 1371, Cap.
30 de Octubre de 19 6 2 a las 9

suieute objeto: Un lavarropas
arca Hoover 30 fabricado por
69794. completamente equipa-
exhibft en Monte'squieu 551,

1.1.950.— al contado Comisión
nos Aires, Octubre 9 de 1962.
Borora. secretaria.
ISilO N? 27.617 v. 19110:62

it Juzga,,,, _,;¡cu)ji;¡! d» Paz N*. 34, co-
munica por cinco días en el juicio; GO-
ME/, DÍAS ,TOSK y TOJO PAND1ÑO
V A LENT1.V .V sisucesiones, que «i marti-

Juzg-ado Nacional de Comercio N f' 2

Secretaría N'-' 6, comunica por cinco día:
en el juicio "MEN.ENDE7, RICARDO c¡

MANZi JUAN CARLOS y otra sicobr»
de pesos", que el martiliero José María
Lloverás rematará el 21 de octubre, a
las 16.30 horas, en el mismo, el inmue-
ble ubicado en la localidad de Bancala.
ri, Pdo. de Tigre, Peia. de Buenos Ai-
res, con frente a la calle El Pollo entra
las de Ibáñez y Blandeng-ues, edificada
en el lote 27, manz. A. Superficie 300
m2. Designación catastral: Circun.sc- lí,

Sec. L. chacra 3, manz, 3 S, parcela .1?.

— Base $ 9.233.33 mln. — Al contado,— Seña 8 00. — Comisión S o¡o — in-
formes: Alsina 1260, piso '•?. 37-0753-
I26B.

Buenos Aires, septiembre 19 de 1962,— Carlos Alberto DcIl'Oro. secr-etario.

$ 2.000. e. 15Í10. N9 27.225 v.l!>|lOI63

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría N? 3, comunica por trea días on et
juicio "SIAM Dt TKIJL.A LIMITADA
S. A. CÍPONCE. DtRCEO HERMENli.
GILDO, s|ejecución prenda,ria" que el

Martiliero Luis Roberto Manfredi. re-
matará en Av. Montes de Oca 1371. Caá.
Federal, el 81) de octubre, de 1962 a laa
9 horas, el siguiente objeto: Una hela-
dera eléctrica marca Siam modelo 9 0,

Ni" 146092, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 551. — Bas«
niín 27.S7S.— - al contado. — Comisión
1 oio. — Buenos Aires, octubre 8 de
1962, — Guillermo L. Céspedes, secre-
tario.

S (im — «.ISilO N? 27.G09 V.20- ly.tí-'



rtOLETlN OFIOIAIi — Viernes 1 !) de octubre de 18C2 á§

Jungarlo en lo Comercial N'» 2, Scorc-

i a ría. M? 4 eoituiniea. por tres días en el

juicio "SIAM PI TEPPA LIMITADA
S. A olGAPíClA F'JKin'ES. KNRIQ1UC
s e:iee.ue:ó;i prendaria'' oue el inurtdl-'-ro

Pus Poberto Manfredi, rematará en
Av. Montos ilo Oca 137 1.

< 'ap. Federa).

el 30 de octubre de 19(>¡! a bis Horas.

el sis;*' ¡ente objeto: I." na heladera elée-

criea '.arca Siani. modelo 50, número
iíUOi'O, eíiiiipietunienie e>;uipada. que se.

exhibe en Montesquieu -IM. Base
mSn. 'iii.loS. —al contado. — Comisión
ID 'o. o. - BncnoK A: res. octubre S -te

Pop. — Ricardo P Grabam. secretario
$ rujo.— e.p;;io x? jr.'ioi v.-o to«í

*'•• :t

Jur.jrado Comercial M" '\ Kocr.-taria

¡minoro 18, comunica ñor -S días, e-i e.

juicio "HIPAMDKPIA KUK.líO S H. i..

y SAJÓN JAIMK V. y HA KA 101.. t ''AL.

¿IKRAN JFAN CARIA.';-!, ejecución .1"-

potoeuria", (Tac el martiliero Héctor B.

Hortli.-iburu. rematará, en e) Malí ot sus
oficinas, caile. Horadaría ñ 4 ) S ,

i.'->. oüa!.

el día miércoles 24 de ociubre de ' -np',

a las I i¡ y SU lloras, el inmueble, calle

Irorloterra N" -15. er-iuina M. A. Ron. o.

cuartel 5' del Partido de San Martín.-

F. C. M. G. B. ivp. jurisdicción de la

Provincia de Bu ¡--tíos Aires, pa-aje or

nominado Villa Pt-..;ret-:e. edificado «o

bre dos lotes de terreno oue miden: lo

te 1M-. manr.a.na "H": % m. C-fi de i rento
al S. 10. por l!0 m. 0" de fondo, sope:

-

ficie: .Sí -i ni2. 97. Pote 25. laa'Wim
"B": 8 ín. Í12 de freme al S. 1'.., }7 m.
?,2 al N. O.. tíO m. 02 a! K. O. v- «1 m. (0

»i K. N. K.; superficie; 7f!5 \¡TZ. SP K)

imuueble se halla ooeoado ñor .) i>"o-

pietario. Base: « 3.3S7.129. Seia S c-p

¿omisión ?, ';<,.

Hítenos Aires, oetiib'-e" -'i de i 02. —
Josó Paúl l.as l-lenis. ;; -creta ri j.

$ 4.480. — c.PilO >P 20.110! i 22 10 02

iV« -I

.Pc-iíado en i (> Comercia! 'N? -t. SP-'-re-

taría Ni1 12 comunica por tres di 's en
el iuic o '-Í.'U. S1M1.\:mKRICA"\A PK
PS'DCHTRIA V COMPPCIO (INSi'Di
S A c'JlO-R'i-CO i. y ('*. y OTRO s

I'.jee orive" que el tmrl ¡lloro 'Manuel
Sánehez-'p.erra, remar: ró en el 1-,-e -i de

la, calle .San .'toí'é 3 75 1 Cap-tal d nulo

laijibiéi! í(i e.\hilien. el d.ía Viernes Ri de.

octubre a las 15 horas, l'>s s:<;niente- bii.--

nes» Tai balancín mrr.ci "S-^ty- o" ; i>>

número visible, para P-'u tonelful-s con
motor elécirico acepl-do marea CG'/I. de
b fl.l >

... N'' 505 y ,12 tambores de oin -

cuenta litros cada uno. de clv-pi oouie
decapada, todo en el estado en une -e

<-,n"i;entran. — Sale a la venta al con-

tado, -.¡n base y al mejor po tor 'il->.

nrsiój) 10 o|o. — Buenos Aires, o-unii e

I) de PiBt'. --- .lorfie A. (4oti:--áie/.. xe~r<.-

tatio.

$ 9(¡0.- e.lSjlO N? _7.:P5 v.íO-leiiv:

JüSK.iílii en lo t'om";r(i-;¡l N? 5 S--ere_

taria N? 14, eomiinica por tres dias en
si juicio APBKRTO J. ARMANDO S. \.

c.HKCTOK ÜKldUCHl s
:
ejee. pivinl.. q.:e

el rematador Benjamín Viiiaíañe, su-

bastará en A coa. P-a Plata N? 2:> 4-7. ba-

sar donde se e.\hibe. el 31 de octubre i

las. II lloras Pn chasis Vova P.ÜOD Ato
délo "PJtiO; de "154" entre ejes; H olu.-
ticos; J78 li.P. N' F.(>02. loba 16.1MS. —
"Base t SÍP. SIS. — Venia al contado. —
Seña SO o-o. — Comisión 10 o-o. --

Buenos Aires, octirn're \^ de pliltí. —
Jorjye O. Pa'acio, se -reirrio.

$ ysn.- e.18 ; 10 N? 27. 7H?, v._'i In'-i-

Juv.aado tu lo Comercial N'1 5 Huci'-e

tarta. M? 15, comnn'ca ñor tres días en
el juicio "STA.M DI TdOTJ.A PPM'ITA.l"" A

K. A eORTKGA, JSA1ÍT0P, s eiecnción
prendaria", one el martiilei-o Puis Ro-
berto Manfredi, remadnrá *m Av. Monies
de Oca 1S7P Cap. Federal, el SO de oc-

tubre de. 1.91)2 a las 9 horas, el siguienre
objeto: Pila heladera ídó drica marca
.siam, modelo 75 A, rv* 1S7S79, comple-
tamente equipada, oue se exhibe en Morí
tesriuien 551. — Rase ntín 18.750 al

cmuido. — Comisión 10 o'o. — Bueno*»
Aires, octubre cinco de 1982 — Hora-
cio Al Oyueía. secretario.

$ llfiO.— e.ISMO N? 27.00t; v.20-10 6:;

N» 6

Juzgado en lo Comercial N^ íi, Scere-
tana N* 17, comunica por tres días en
el juicio "SANTA CRISTINA S.R.P. con-
tra QPK1MADA ANTONIO 3. sobre
j-ijeeución prendaria" oue el martiliero
Osear A. Sierra rematará el 30 «le octu-
bre a las 10 horas, en Rayalle 1282, p.b.

o!, i. Pn camión volcador "Podge 1946"— Wotor N? 138)807»!). que se exhibe
en Rivadavia IT.Stíl (Alorón). — Baso:
% 160.000 al contado. — Kl bien se en-
trega tina vez aprobado el remate. —
Comisión JO o-o.

Buenos Aires 10 de octubre de POÍ2.
—- Arturo K. Mendoza Wilson, secreta-
rio.

- % !i00.— tj.tS-10 ¿\~v 2". 704 V.2oa0;ti2

Ju/.S'ado Nacional de Comercio N" 6,

Secretaría N* Lü; comunica por tres días

en el juicio: ".M'ECANICA RP'RaP S. A
clOOl/l.PAP, JORGIO s ejec prendaria"

<l«e el martiliero don Raúl San Martín.
rematará en la calle Méjico 3233, don-
de se exhibe, ei día. SI de octubre pró-

ximo, a las 11' horas, mi automotor
marca "Mercedes l-lcnz", ni o i o r N"
31 2S15-J lild'SO, tipo P.S 2:42, de fi ci-

lindros y de 110 CS'.. modelo año 1959
con cabina, sin- ea--roxar. ena.ssis N '

31 205<)-0(¡i-2S-l- A. ^erie 3129 5, en el. es-

tado en que se en.ai-'iitra, con la base
de mía. S2S.83S.S0. — Al contado. —
Al mejor nos- or. — Seío-i SO o. o. -• - Co-
misión 10 o:o. — Venta conforme Art.

51:0 .¡el cóp de Pto«.

Ruónos Aires, octubre 15 de 191)2. —
Jo ó Paul Las Hevsv, secretario.

% 1.920. o. ¡8 ¡0. N' 28. 32 v.20:iO:S2

íí

Ju.-^aoo Comci-cU.) N^ 8. Seci-ctai'íe

;%-> .4, coniuiiica p.)¡' tres días en autos
r.jiOAADO PRA..C...S..'e) VUPPPI S. A.

c AP .LCA K S. A. slO. t\", que el imu'-

ula'.o Vic.-o.io A. Sealiesío, rematará el

tiía 2-í de octubre, a ias 10 y 30 lis., en
ei local de la calió pab.l ¡o 174, donde
se exhibe, el siguieine iiiens Un auto-
mo.or marca Kaiser Carabela, moi. cío

,;,l-l, ano liifll, nivlor N" 1.60ii i 002. se.

ríe 11 1 1 -022 1.2, natmie N? 392982. Peda,

do Ruchos Aires. — Base * 410 504 iu.ií.

--- Se.oa SO o-o. — Comisión 10 o-o en
efectivo. — 101 bien será entregado una
ve,: aprobada la «nbas ; a (.art. 520 del

¡Ahí. de Pdtos. .>.

I'ao-.nos Aires, octubre S de 1902. —
Rmiiio Barrera Agoirre. secretario-

S 900. e.)8 10. — N? 2S.S2.I v.20;P):62
.\oüi: So puldica nueva mentó en ra

¿,'ut de haber aparecido con error de ¡in-

oren. a en el Boletín iP'ieía! del 1PI0 al

15; 02.

Juagado en lo Comercial N 1
-' 8, Sc'cre

ta.ría N'-' 2-1, comunica l>or tres dias en
el juicio "ItSíiO ItiAALDI Y. CIA. :•

jCRpa) s. R. i... SiRj. prenda" (pie el

martillo o ,lu..-i l-\ Rrardirielli, lemauírá
el día 23 de octubre actuad, hora 1.0.

en Síuiía Pe 2U(i5. donde se exhibe, un
a.'oionióvll dhíafu)9!. modelo año 19-10.

uioioi 'II. 325 5955. pa¡ cute 353.942. año
l"l>]. Cap. Federal — Pase mili. 73.S9P
-— S<:ña. 3 o-o. -— Se entrega previa
aprobación judicial de ia .subasta

Buenos Aires, octubre- S de r9i¡2. —
iñ'iiiio Barrera Aguare, secretario.

i 720. c.ISdO. — S-' 23.827 v.20l0¡82
N«ct ;i : f-":¡. pui-jíáia iiuev.tnnuitc en ra-

An de hatier aparecido con error be im-
plan, a ni el Boletín oficial de) 1 I i al

P.;J 11-113.

.Forjado de Coinero'o N*? 8. Secretaría
N'-' 2-3. coinuiiica jKir tres días en el jui-

cio: ".ÍOSK A. GjJ.J.1. i: mpios s. r. p.

c.tPíSPAPI iO PRAS C a 1 j:, p a s.ejec.

prend.", que el martiliero .luán Bolli.

n¡. rematai'á en 1 iio'eesa 112R el SI. de
octubre, hora 10; una inóouinu tic cre-

ma i
xvA'é n id rea. (Pili. mod. Ang -stus N^

iÜH). de dos brazos. -- Base i 28.000
(.50 o'o dudaj. — Seña 3 o o- — Co-
misión

.
o.o. — - Sujeto aprobación del

• ! tingado.
Buenos Aires, o.-iubrc 9 de 1982. —

Francisco Al iyliar-li. secretario
$ 720. e. 18-10. — N-' 27.755- v.2-«

:
30i«2

Juzgado en lo Comercial Ni 10, Se-

cretaría N'-' 29, comunica por tres días,

nit. aillos: "CUNDARI JUAN SALVADOR
clHECTOR J1IAZ síEjec. Prend-'

, que il

martiliero Roberto Jo.-é Kniique. rema-
tará ol 8 de noviembre de 1962, a las
11.30 hs-., en la calle Pondo 1061, donde
se encuentra en exhibición, lo siguiente:
l-n camión marea "Ford", modelo del

año 1938, con motor N» 18F. 1719.255,
patente de la Provincia de Buenos Ai-
res, Nv 547-737, del año 1980, para uso
comercial, — Base S 45.000, — Comi-
sión i o'o.

Buenos Aires, oetuPre 9 de 1982. —
Gastón p. Plantada, secretario.

S !>(•> e.ISdO. — N? 27.724 y.20¡10':62

CONVOCATORIAS
ÍÜTEHIORBI

A/AliiJIj II IHUMANOS S. A.
Indusíflíil Comcretal -c Tjimnbil-'ai'ia

Expeílicntc X" 10.17-0

Convócase a Asamblea General Or-
inaria para el día 29 del coi riente a la.

7 horas en Pavalle 2330, 8" pi.-.o, para
onsiderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.:
1' Pos documentos del artículo 3Í7

uesso 1" del Código de Comercio del
jercicio 30|tí ; 82.

:'." -Vlodifioación de los artíe.ulos 15
incisos -A y M) y 19 del estatuto.
3" Ple-gir directores, síndicos y accio-

liotas para firmar el acta. -— iil DI-
ecto; io.

$ 2.000.— c.lSiJ-0 N« 28.035 v.23
:
í*¡62

ABASA APiKOPTSeiJARIA BUENOS
AJKKS WK'IEDAD ANOVIMA

Ii«ii)st»ijil, Comeroin), I'iJiKnfJera

e inmobiHnrfat

ASAMBLEA GENERai, ORD1NAHL4
rRIME-RA CONVOCATORIA

('onv.)case a .Asamblea Oeneraí Ordi-
naria para el 28 de octubre de 1.9 6-3, a

bis- lo horas, eiir La valle 1019, piso 5*.

Pop). "E"
:
Capital Fe<lera.I, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1? Aprobar actuación del Directorio.
2" Consideración documcivtoe artículo

trescientos cua'eota, y. siete, inciso pri-

mero del Códis'o de Comercio, eorrespem-
dientes ai primer ejercicio cerrado e'l

tr--jpta de junio de mil novecientos se-

senta y uno.
8' Fij r el número de miembros del

Directorio, elecc'ón de los mismos y de
-índicos.

4'* Designación <lc. dos accionistas pa-

sa-, firmar el acta.

Se reeiHvda a los señores A.ceion'stas

la disposición del artículo 23 del esta-
uto en cua.nto dispone la obiigartorieda*
.io depositar las acciones con tres día»
1" ant'ob-.aeiiPi. — El Directorio.

S 2.800.— e.lS'1.0 N? 28.009- v.23il'0¡62

,Iii/-síí-.<u en lo Comercial N'-' 9, Secre-

taría N 9 25, c-ininnic:i por tres día.- en
el juicio "APAUFR S. A. CÍP-INJAMIN
tí ABJNOV1CT1 s Ejecución Prenoa", que
el martiliero Acopo ?.iario Doinírigue-í.

rematará en la calle Titeara 2905. Ca
pital, ol 25 de ociubre de 3 902, horas,

1 tí. los siauieiues objetos: Pn balancín
automátii'o marca -"Elsa" Industria Ar-
yentiua. para 30 toneladas de presión

completo N" 9-1: Ib) balancín automá-
tico malea "Fain" industria Argentina
de 00 toneladas de presión completo ¡S"?

002
;
Pn balancín automático .marca "R,

O." Industria Argentina, 90 tonelada* de
presión completo N" P110; Pn torno mo-
nopolea marca "A web", modelo Ala-200
.le 1000 muí. entre puntas Inlustria Ar-

gentina, completo N l
> 20O1210; Una li-

madorn para metales marea "Rotine.tar'

Industria Argentina, de 50n mm. de re-

corrido completa N 1
-'' 110; U-na asujerea-

dora - fresadora de [.'.anco marca
"Oraíí" Industria Arscmina, modelo St
-3 N' 030. capacidad de pei'foracíóv

hasta 3» mm.; 'Diez Pulidoras marea
"Weka" Industria Araentina. de 3.5 CV
220:2S0 Volts, sin pedesta' núineros

- 272S - 2729 - 2730 - 273 1: ( lejío Pu-

lidoras marca "We!;a" Industria Argoii

lina, de 5 CAP l'Sn'SSO Volts, números:
Í10S - -1.169 - 4170 - Pl.,71 - -1172 - -1)72

- 'lili - -1175. — Pn serrucho Hidráu-
lico marca "M'abcr" Industria Ar.aentí

un, para hoja.s de sierra de 350 ruin,

completo N 1' 273; que se exhiben en el

mismo lugar. — Seña 30 olo, al conta-

do y electivo- — Comisión :lu o';o; Rase
$ 455.000. — Pulilíqncse )>()*' tres días

Buenos Aires, octubre S de 1962. —
Carlos Juan Neum;'Pn, secretario

$ 2.5S0, e . 1 8; 1 0. Jj? 27.925 v.20¡i0.«2

ANTONIO VEENOCCHI S. A. Industrial,

Comercial, Ii¡W-0'bUiar !a y Financiera

Ooiivóease a Asumblea Peneral Ordnm-
i-ia de Accionistas paiui el día 2OM0!«5,

a las 11 hi,., en el domieilio constituido en

Avila Peai-idro N. Alem 65.1, 5" piso, €a-

pbal, para considerar la .siguiente

' ORDFN 1>FL DÍA:

P — Consecrar memoria, iaventa-rio,

balance g«nei ,

»l, cuenta áe ganancias 5
ii-'o'iIíiIro y el informe ác] Síndico al 30|

tí:(.i2. y i.listribtición de utilidades.

20 —
. líemuneíacióii cié Directores y

Síndicos.

3? — Fijar número ¿le Directores y la

ijiaa-aóti de los misinos, así' como ]g elee-

r-
: ón .le los síndicos.

4" — Destino del ífevaiúo coiila.ble,

50 — Aumento del capital autorizado

v autorización a] Directorio para emitir

nuevas acciones hasta el totai áeP nuevo
<-s;>dal autorizado.-

<;? — Designación de dos accionistas

;. - 'bnnir el aeta. — Iil Directorio.

"ú. e. PSUO. N"9 27.892. v. 23|J0|ti2.

AKGKMAB
'' r.nuiñía Argentina de Ageacias
Msiitimas y de Representaciones

Sociedad Anónima

PON V OCA TOR.1 A
.'..oí \ í'..-ase ;t Asamblea Geiieiiíl Oj-ílin;!-

-is roira e] día 20 (le octubre de lílfi'i.

u las Pi llora,?, en A'imnonte Tüfl V. R.

r-sia tratar:

I
o

- Poiisidei acióu 'i'ir iiimui'.;o-ióíi fjer.

•'--io cerrado o0.l)'63.

3" -- Distribsii'iói) de utilala-P-s.

;;0 ..._ Pijíieión número y elerfióa Diicc-

iorr.s y Siipienten,

le -- Flec'iióif Síndico v Siiplctip.

ft
i? — Designación rlo^ ftci-toriWiMs p-ara

tii-mar afta. ----- P! Itrcct ¡rio.

$ pt.ll.in. e, lSjin. s,o 27.79-3. v. "SJO^iü.

ANTIGUA €&BA
/.ATPS/A-üt ¿t MACKSK S. A.

Comeiieial « Intiusfiítl

Convocase a Asamblea General Oi'dU
naria para el día 29 de oetui3re de 19üS
a la.s 1S.S0 horas, en Tneumán 17'57, Ca«
pita!, para tratar:

ORO ION OFT-, DÍA:
1» Consideración docm-memtos Art. 3"i?-

Código de Comercio, Ejercicio 39J
Gifi¿, Distribución de Utiiidwles;

2? Elección Síndico Titular y suplen^
te y do.s accionistas para firmar el aet&j
— El Directorio.

? 1.000.— e.lSílO N? 27.347 v.23il0i,61,

AEMAKDO F. GENTILE S. A,
Comercial « Industrial.

ASAMBLEA GENERAL ORDXNABIA ;

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ©-.onei-al Ordiaa»

ria- para el día 29 de octiitire-a Ifts. 1®
horas, en !a -sede -social^ IToiívar- 409, paíft

considerar el siguiente

OBDKN DEL DÍA:
1* — Consideración de los- documentos

que prescribe el Art. 34.7
;

del- Código de
Comercio, por el ej<M'Ci«ioo -terminado ti

30 de jimio ele 1962 y apsobacióti- de?

proyecto de distribución de irtilidades,

20 — Determinar el jrúmero de dire&
toces y elección de los -ntie/in-os,

3? — Designación de Sindico titular y
suplente y fijar su retunnenacíón.

i" — DesignaeiÓH -de accionistas par^
firmar el acta. — Kl Directorio.

S ü.000. e. PSilO. SO £7.933. v. 23¡10¡»

ANTONIO PANIZA .S.A.CM.

Iniíportadores Eepresentantes

CONVOCATORIA '
-

De conformidad con -las prceexí-pcionS

legales y estatuarias, el Directorio eonvo
ca a los señores Accionistas & la Asam
Mea General Ordinaria pava «1- .29 de oa
t^lire de 1962, a la.s 11,30 Ins., «n tí loeiS

de 3a Sociedad Córdoba -&086, para, tfft

lar el siguiente

OllDBN DEL DÍA:
1° — Kombrar dos ae-eicmistiM! par* qte^

aprueben y firmen el aeta.

2? — Lectura y Consideración de ?(

M-emoria, Bjilance Geneattí, Ceeata di
Ganancias y Pérdidas, liiwjrteri.0, Infon
rae del Síndico y gestión- *le io* Direetor*
ejj e; décimo ejercicio »eer«»do el 30 de ja
ímo de lí).'i2.

30 — DistriliMiei-ÓH d« 'Utilidades, fo?
ai» y plazo de pago.
**.— Detejsminar íorma ée píijjo de !«#

tonorarios-del Diree4orio,
5° — Aun:eJito del Capitaí antorixedl.
0* — Autorizar al Director» * einisiési

paí-a el destino r;ue *e detewsflííia em !<¡i

punto* S? y 4?.

7*? — Designación d« Di-recíorei tital
r-es y suplentes, de acuerdo con lo día
puesto en e! artículo 4« -d* -los- estatuto^,

8? — Designación de Síndico Titnlap

y Suplente. — El Dire-etori-o.

Ru-enos Aires, 28 de setieeAre de 186%
Se reeuerda a ios s^ñoreB accionista»

qu-e para tomar parte ea la Asamblea

'

deberán cumplir eon lo <pie disfxute el

Art, 10 del Estatuto.

* 2.800. e. 3 8|1.Ó. NO 2-6.474. v. 23jlO|6V

ATLANTE S. A.
Pi»»jiciei'a, OwMeít'iía y ^ie Mansiaíos

CONVOCATORIA t

Convócase a loe s-e ñores accionistas >
Asamblea General Ordinaria * efectuarse
el día 27 de octubre de 3.962 a Jais 13 ho-
ras en el local social, Esmeralda 550" «.

1' piso - Capital Federal, para tratar l»
siguiente:

CROEN DEL OÍA
1?) Consideración de los documento*

meiieianadoe en el artículo 3-47 -del Có-
digo de Comercio, cor-respondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio -de 1962,

;

2?) Elección de un síndico titular y ul
síndico suplente, por el termino de bb'
año.

3') Elección de dos accionistas par»-
firmar el acta do la asamblea.
í 2.000. e.PillO N« 25.932'- v.20-1.0|«>

AIA'AHEK «1EAOO g. A
I. C. <".'. F. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a los Ac.cionistt.te a AstUíi»

Mea. General Ordinaria para -c-l 27 d«
octubre de 1862. a las S.311 -hora.s, e»
Vianionte ,-.;M, piso 1?, pora tratar el:

OIW1EN DBL DÍA.
I'-

1
) C'on.-iidertición de la Memoria, Ba-

lance General, Pivontario e Informe <3e
;

Síndico.
2") l)clcrii!Íiei.-idn del núroero de Di

rectores y su elección, así como de Sis».-

ii-"i tiiui--¡r \- surdcníe paro el etorcl
ció ISPIO?..

:i"i Oesicne eii'm de .les accionistas Pa«
ic. .-i.iroiiar y i'irnctr el neta
Mota; Pos ni'i'inüisi.is deberán cuniprl»

..1 Hi-ií.-uío 11 del Pstntiíto. Kl í>irec-

s Pluy.- c.10,1'. M^ 2;..to.i7 - t.*V>;Hí]fl*,.



«fl BOT.FTTX OFTOÍAT, Viernes 19 fie octubre de 19GA

ASLAN FAF.XA V. HIJOS S. \.

> Industria!, Comercial. Financiera c
énmolmiaiia

CONVOCATORIA
Convócase a ios Señores Accionista:-:

& la Asamblea General Ordinaria, irua

se reali;.ará el día. 2S de octubre de 1962

a las IS lloras, en Avcia. del ¡abaaiade-
C-rí-a i. San .Martín -'¿'-4. Capital. } .;. i a

tratar el ¿.¡gánente:

OKDKN DEL DÍA:
:t" — Consideración de da : nomoria,

inventario, balance general, mena de
ganancias y pérdidas e informe del Sin-

dico con t -.pondioni.es al ejercicio te> mi-

nado el Su de jimio de 19611.
2'-' — Distribución de utilidades.

ib* — Remuneración del Directorio y
Sindico.

i' — idocción de un síndico titular

y un su 1 ote.

W — . .sis-nación de dos accionistas
ar y firmar el acta- de lapara ap.

Asamblea

NOTA
cionistas
cíales.

% 2.401

AU'iWU!
¡Soci

Oonvó,
ria para
¡ü (as i) lo

litación •-,

I'-') Co:
Janee Ge-
3 -urdidas.
eorrespon
de junio C

•:) Reí
C'ón de i..

?,') Ka.
rectores T

i<>) Klc
y un su.'!'

«uniente.
5») Des'

ra ene a.

Asamblea.
¥ 2.400.- -

El Directorio
..:. recuerda a. ios señoras ¿ e-

Art. 14 de los .Estatutos Se

«.IGilO-N'' 27.24o-v.-0¡.t<l!«2

A. i». A.
. 1'1-A.irkO.-; AKGF,Vri\O.S
i Anónima, Comercial,
aárial y 1 inr.nCioia

a Ásamelas. General Ordina-
a.ía 27 de octubre de 1962,

j. ei: la sede n-acal, calle l'ons-

2 15, para tratar:

ORDEN UI3F, DÍA
.iré-ación del In > entavio, P.a-

. ai, Cuenta de Ganancias y
•moria e informe del Sindico,

ttes al ejercicio cerrado el 8t>

: 3(12.

..•ion a.l Síndico y distribu-

ades.
ación di-1 ste-ldo de los l li-

siares.
': i de 3 Directores Titularos
e y un Síndico titular y otro

.-•ion de d'.f accionistas pa-
•-o-en y firmen el acta de la

— Kl Directorio.
MI ¡i) - N? 2a.056 - v.20.1()¡«2

ARi' .-.VTINA CITRIiS S. \.

rtrial j Comercial
Inscripta ¡H la ln:-¡K-nevón General de

,ia Via bajo el X* 4.022-

ASAMB1. iA GENERAL ORDINARIA
PRJ '

' '''II -\ CONVOCATOR LA

De acta, io a lo establecido en <0 ar-

ticulo 12, eee. g), de los Estatutos ¡ro-

cíales, se c. -voca ¡i los señores /><iio~

rustas para la Asamb'ea General indi-

naría que se celebrará el día "'T de c c-

tubre a las 1 II horas, en el local de la

calle Virrey Uniera O'j.a, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1? — Designación de Accionistas a los

efectos d -caminados cor el Art. I 9.

2» — Considerar la Memoria, el fa-
talice Genera!, la Cuenta de ilamu.euis

y Pérdidas, el Inventario y el infoiane

del Síndico correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de jimio- de 1902
ti" — Elección de cuatro Diré, -i ores

Titulares»por el término de tres añ«.s.

40 — Elección de siete Directores Su-

plentes, Síndico y Síndico isupiente ta-

ra el nuevo Ejercicio.
r
t
n — Dcaa-t'iaoión de dos accionistas

para firmar el acta.

Se previene que. de acuerdo ,R Art.

20 de los Estatutos Sociales, ios «• ño-

res Accionistas que hayan de tomar piar-

te en tas deliberaciones de la Asam-
blea, deberán inscribir sus acciones con

tres días de anticipación al fijado pata

la reunión, en la Secretaría del i -n ce-

torio.
tíñenos Aires, 8 de octubre de '902.

— .fosé Laroeca, Presidente; forse A.

Molo. Secretario.

$ 3.(500.— e.t6¡ ÍO-M' 27,20S~v.20ile;62

ARROYO VERDE S. A.
AjtTop. Cuín. Inm. A i'iii.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 22 de ¡os

Estatutos, se convoca a los señor as Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, tjtii-; tendrá lugar el día 20 de
oct '")i-o de l!)B'2, a las 11 horas; en el

domicilio de la. Sociedad, calle I-.'i.rto-

lomé Mitre -¡27. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informo del Sin-

dico por el ejercicio fenecido el 10 de
junio de 1962.

•¿•> — Fijación de los honorarios del

Directorio y Síndico.
3'» — Distribución de Utilidades.
4'' —- Determinación del número de

Directores y elección de Directores y

Síndicos.
5' — Designación de dos accionista;

pora firmar el acta de la Asamblea.
NOTA:" Recuérdase a los señores ac-

cionistas el artículo 25 de los Estatutos.
El Directorio

% 2.100.— e.lGilO-N* 27.420-v.2u.Ha62

A M 1 A N S V lt

Socollad Anónima Industrial
Comeif-ial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera' Ordi-

naria para el 25 do Octubre de l',)B2, a
las IS iioras en la 3ede social. Bolívar

391, piso 4'-' "C". a fin de considerar ei

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar documentos art. S'7,

inc. 1» del Código de Comercio. (Ejer-
cicio al 30 de Junio de 1962).

2' Elección de cinco Directores, Sín-

dicos titular y suplente.
3-' Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l5:10-N« 26.343_v.19 jl 062

A ü T O F I N
S. A. I. C. P. 1.

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones >.»

gaies y estatutarias, el Directorio con.

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea Genera! Ordinaria para el día 20

de octubre de 1962, a las 10 horas, la

que tendrá lu-Tar en el local social, cali .

Costa Rica X' 4132, Capital Federa!.

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas pa-

ra t|Ue aprueben y firmen el acta de ia

Asamblea.
2' Lectura y consi leración de ia me.

moría, inventario, balance general, eiien.

tas de .cananeias y perdidas e informe
tic! síndico, correspondientes al ejercicio

vencido el 20 de junio de 1962.
"i" Distribución de utilidades.
4'.' Remuneración a! Directorio y sín-

dico.

Te'. Fijar u; número de miembros oír:'

constituirán el Directorio y proceder a

la elección de los que correspondan.
0* Elecc-ón de un sindico titular y un

«índico suplente.
-.Buenos A ; res. Setiembre 29 de 19R"
— El i>o-oolorio.

$ 2.200.— e.l5';.10jNV 2ii.4lS-v.19,10^2

ADKSAL .f.SINGKR Y CÍA. S.AJ.C. y V
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de Octubre de lín>2

a las II) lloras en Anchorena G55, para
tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos art. 2-17

Cód. Comercio por el período fenecido
el 30|fiiU* |i2 y distribución de utilida-

des.
2* Ratificación contrato convenios sus

criptos por el II. Directorio en período
fenecido.

I!' Fijación según art. !)" estatutos nú-
mero directores, e!eec-ón fallantes y fi-

jación mandato; elección síndico titula!

y suplente.
4'f Designaeióii dos accionistas pata

firmar acta. —
• El Directorio.

$ 1.600.— 0.15 10_.\"? 25.96-l-v.1!blO:C2

A. O. I. PISO.
Crédito Cnífo <le Villa <Iei Parque

S.A.C.I.F.

10" ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convoco se o. Asamblea Genera: para
el 26 de Octubre de 1962, horas 21 en
Mogoyá 315 0.- para tratar:

1» Considerar Documentos art. 347.
inc. T> del Código de Comercio; Ejerc.
2(V6!62.

2' Aumento del Capital- Autorizado.
"'' Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.200.— e.ir,|3o_N9 2(5.92¡j-v.l9¡lo;02

ANGllL -ESTRADA Y CÍA.
Editorial, Comercial e Importadora S. A.

CON VOCA TO R I

A

Convócase a los señores accionistas a

1: Asamblea General Ordinaria para el

día 25 de octubre do 1962, a las 15.30

iioras. en nuestra sede, calle Bolívar 162,

para tratar e! siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general, cuen
ta de ganancias / pérdidas corrrespon.
dientes al vigésimo tercero ejercicio co-

mercial terminado el 30 de junio de 19S2
informe del síndico, remuneración ti::

directores y distribución de las utilida-

des.
2' Consideración del destino a darse

al saldo del revalúo contable ley 15.272.
3* Elección de un director t'fn'ai- por

dos años.
4'' Elección del sindico titu su.

píente para el ejercicio 19'62i6;i.

5» Designación de dos accionistas p
ra firmar el acta do la asamblea.

Nota: eS previene a los señorea aoeio
nistas. lo dispuesto por el Art. 31* de
los estatutos: "Hasta tres días antes del
señalado para la celebración de la asam-
blea, los accionistas depositarán sus a-e

ciones en la Secretaría de la Soc ;edad
para obtener el boleto de entrada, en
el cual se expresará el número de laj

acciones depositadas. — En substitución
de las acciones, podrá presentarse tm
certificado de depósito otorgado por rm
establecimiento taaneario y expresamen-
te extendido para los fines de la Asam-
blea". — Buenos Aires. 3 de octubre ds
I 1162 — El Directorio.

$ Í.10Ü.-— e.l5¡10-N° 26.906-v,19¡lo;62

ANCOR A
Compañía Argentina de Seguros S. A.

A" de Registro 9.840

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

tales y estatutarias, el Directorio con-
voca a lo.s señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que ae realiza-
ra ol día 27 de octubre de 1902, a las

10 horas, en el local social de la calle
Hipólito iírigoyen 434, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración de la .'Memoria,

Inventario, Balance General, í'uent.a de
Ganancias y Pérdidas e Informo del Sín-
dico, correspondientes al segundo ej< r-

c.ieio cerrado el 30 de junio de 1S62.
2' — Fijación y elección del número

de miembros titulares cine compondrán
el Directorio, y elección de tres Direc-
tores Suplentes.

3'.' -_. Kiección del Síndico Titular y
Síndico Suplente.

4? — Nombramiento de dos accionis-
tas para oue. aprueben y firmen ei acia
de la Asamblea.

El Directorio
$ 3.200.— e,16jl0-N'- 27.466-v.2o¡1 62

ANTAKTIDA
'ompaííía Argentina de Seguros S. A
Se convoca a los señores accionistas
Asamblea General Extraordinaria pa-

a el día 26 de octubre de 1962, a las

8.20 horas, en su local de ¡a calle Eio-
ida 350, '-" piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1
? Aumento do Capital,

2" Desl.enación de dos accionistas pa-
a firmar el Acta de la Aa-atnb ea.

Buenos Aires, 20 de, septiembre de
P62. —- El Directorio.

% 1.600.-- 0.15:1 N« 27.478 v..í9 : 10;62

AMALOAMA SOCiEBM) ANÓNIMA
Comercia], .Industrial, Financiera

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria pata ei

día 2r> de octubre de 1902. a las 19. 3"

horas, en el local de la calle Sarmiento
1967, oficina 3, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1' Consideración de los documentos

de! Art. 247 de! Cód go de Comercio p u
ei segnndo ejercicio cerrado ei 20 da

junio de 1962.
2" Desla'naa-ióu de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.. — El Director. o.

% 2.000.-— e.lSilO N" 27.464 v.1 9¡10;S2

ANTA11TIDA
Argentina de Ses •uros S. A.

l!l

da
de

. as-

de

Compama
Su. convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Orcl'naria para ei

día 26 de octubre de 1362 a las 18 ho-

ras, en su local de cale Florida 530, 2'>

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

t* Consideración de la Memoria,
ventarlo. Balance General, Cuenta
Ganancias y Pérd'daa. Distribución
í'tilidades c Informe del Síndico cor
pendientes al período cerrado el íS'O

ionio de 1962.
2," Remuneración al Director con fun-

ción administrativa (Art. 25, Inc. b de
los Estatutos) y gastos de representa-
ción da la Presidencia.

?,'•' ..Determinación del número de
miembros que integrarán el Directorio
(Art. 16 de los Estatutos).

4' Elección do Directores Titularas y
Suplentes.

5'' Elección de Síndicos: Titular y
píente. Remuneración del Sínd'co.

fi* Designación de dos accionistas
ra firmar el acta de la Asarnblaa.

Buenos Aires. 20 de septiembre
19S2. — El Directorio,

$ 2.SO0.— o. 15110 N'-' 27.480 v.lS|l.0;62

Sil-

la-

da

ACEITERA »F, MONTE
S. A. Intl. y Com.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el 27:10162, a las S horas en Sg'o

del Estero 286. 1er. piso, oí, 5, para
tratar: Consideración documentación
Art. 347 O Com. al 30-6Í62. Remunera-
ción Directores y Sindico. Elección au-
toridades y síndicos. Determinación nú
mero do Directores. Designac'ón dos ac-

cionistas firmar acta.

En caso no poder realizarse en prime
ra, convocatoria, convócase en seg-unda
convocatoria día 3 ! 1 1 ¡ fi 2 , 8 horas, mis-
mo lupar. — El Directorio.

$ 2.000.— c.lñilO N"-' 27.52.0 v,19ll0:62

AIjACERO S. A.
Oomet-cial, Industri:)] y Financiera

Ijnvallc 421 - t>« piso
únenos Aires - Rep. Argentina

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordnaria a cele-

brarse el día 26 do octubre de 1962 a

las 17 horas, en Lavalle 421, 6» luso,

Capital, para tratar el s'guiente
ORDEN rEL PÍA:

1' Considerar los documentos pros-
cripto» por el artículo 247 del Cód'go de-

Comercio correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de jimio de 1962.

2° Elección de Síndico Titrlar y Pu-
niente por vencimiento de sus mando s.

3° Designar doK ac"'on''stas para fir-

mar el Acta,. — El D :

r^c'-orio.

í 2.000.— e.láalO N" 27.540 vAQi I0ili2

ACIFA, S. A.
Financiera y Comeréis
Inscripción N* 12.810
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas i

Asamblea General Ordinaria, a celebrar.
se el 81 do octubre de 1962, a la¿i li

horas, en la sede social Reconquista 4S
oficina 300. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración do la memoria, ba-

lsame general, inventario, cuadro de.
mostrativo do ganancias y pérdidas a
informe del Síndico, correspondientes m
ejercicio cerrado al 20 do junio de. 1962.

2' Distribución de beneficios netos.
3' Designación de directores y síndi-

cos.

4' Remuneración del síndico.
5* Aumento del Capital Autorizado.
(i" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. -— Kl
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio.
nistas la obligación del depósito previo
de las acciones para asistir a la Asam-
blea.

.$ 2.800.— 6.15110-N' 2G.725.V.19110Í62

AIÍNOTT - DIÍAIM.
Técnica Industrial y Contei'ejji

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera] Ordi-

naria para el día 25 de octubre a las
onco boras, en Pasco Colón 482 para
tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consid'j-ai los doctunenios, Art.

847. Inc 1? del C. de C, del Ejercicio
cerrado ol 20 le junio d,-> 1:162.

2' —- Capitalización, Saldo Revalúo.
3« — Distribución de utilidades.
4' — Elección de Directores, Sindico y

suplente.
5? —

- Designar ¿os accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.
$ .1.000.— e.lá;10-N» 21.220-v.l!bK\<¡2

A. .T. FA1MBKRG
S. A. I. C. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el -27 de octubre de 1962, a

las 10 boras. en Reconquista 533, 6'

piso. Capital, para tratar:
1" Considerar documentos artículos

347. inciso 1» del Código de Comercio,
ejerca io 3 i|5'62

2a Fijar Remuneración Directoras,
Síndicos y accionistas para firmar «3

acta.

El Directorio.

$ 1 600 e. 15| 10 no 27.205 v. 19:10:62

AKTYMET
Sociedad Anónima, Comercial

e Industria!
KeSist.ro ]\» 9.9(¡r»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 25 de octubre de 1962, a las 1S.39
lloras, (-n el local drj la calle 11 de Se-

tiembre N" 2234, para tratar lo siguien-
te:

ORDEN DEL DÍA:
1« — Consideración de los documen-

tos del articulo 347 del Código de Co-
mercio, por el cuarto ejercicio cerrad»
el 80 de junio de 19 62.

2í> — Fijación del número de Directo-
res y elección de los mismos. Elección
de los Síndicos Titular y Suplente.

g? — D slgnación de dos accionistas
para firmar el acta.

101 Directorio.

$ 2.000. e. I5|10. N? 27.238. v. 19¡10j62, .

A z i; o o ii

Sociedad Anónima Industrial
v Comercial

Avda. A. Alcona 2S(i2 - Bs. As.
Ke-istro N? 10.6«8
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el ar.

tículo 14 de los Estatutos, se convoca
a los señoreas Accionistas a" Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de oo,

tubre de 1962, a las 9 horas, en su lo-

cal social, Avda. Amancio Alcorta 2S62,

Buenos Aires, para tratar ol siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' — Consideración de la .Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias
5 Pérdidas, correspondientes o..-' terco?
ejercicio vencido el 30 de junio de 1962,

2' — Distribución de Utilidaoes.
3' — Cambio del nombre de la So-

ciedad por el do "Rafael Salvia S. A. í»

y c.".
4'? — Elección de un Director Titular

por un año, en reemplazo del Director
Titular fallecido señor Francisco Pas-
tore y elección do 2 Directores Suplen-
tes por un año. en reemplazo de los dos
Directores Suplentes que luán renuncia-
do, -señor José Il'Urso y señora

.
Lucía

Ziccíirdi de D'Urso.
f>" — Elección de. Síndico Titular V

Suplente y de 2 Accionistas para firma?
ei Acta.
De acuerdo con el artículo 15 de loa

Estatutos, los Accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificados, por lo
menos S días antes del fijado para la re-
unión. — El Directorio.

i 3.600. o. 15-10. — N"> 27.331 V.1S¡.10|62



ROT.KTIV OFICIAT, Viernes 19 de octubre- *> Ifbji

ANH1C/UI S. A.
Comercial, Financiera, Industriaí e

ImiioMti» ria

HfígfeUo en la 1. «ral. (le Justicia
N'-R.ÍOI

'Convócase a ¡os señores accionistas a

la quinta Asamblea O-'enerai Ord naria
quie tendrá tug-ar el día 2 tí do octubre <íe

I9S2', a las 18 horas, en ei loca]- de ¡a

ealle Aprelo N? 4050, para considerar e¡

ORDKN DHL DÍA:

• 1? Consideración de documentos >]tn?

olta art. :í 48 del Código de Comercio, a?

30 de junio de 1962',

2" Rleeoió.n de directores 5' síndicos.
:{«> Prórroga del plazo acordado al Di

reetorio para emisión de acciones,
f D«sigi>ac'ón de dos acción stas pa-

ra firmar el' acta.
NOTA: Se recuerda el a.rt. 1:5 de lo*

Estatutos sobre depósito de acciones.-

-

Buenos Aires. S de. octubre de 1962.
t— K\ Directorio.
$ 2,000..— e.l-5.; lO-Nr? 27 . 305-v. 19- 1-0-JU2

A í. T l M A It

Sooie. añ Anónima C'omei'c'iil. Industria",
Inmobiliaria y Financiera,

ASAMULliA GF.NKRAL OKDLN'ARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores a<-e
: onistas a

¡a sam'blea CJoneral Ordinaria que se ce-

lebrara el 27 de octubre de 1962. a las

18 horas, en la sede social' Viamonte
16'íti. para tratar el siguiente

ORDEN DKL DÍA:
i» Consideración y aprobación, de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pírdidas e infor-

me del síndico, correspondente al ejer-

cicio concluido el 31 de diciembre do

1961:
2' Designación de director vocal;
3? Designación del síndico titular y del

síndico suplente;
•4" Designar dos accionistas para firmar

el acta de la wráblea. — 13) Directorio.

$ 2.000.— e.l5:tO-N.9 27 . S«:i-v.l.0¡ H>:«2

A T> F. R'M A
IS. <'.'' Comercia t y Flwantñeía

Convócase '» Asamblea General Ordi-

naria para e; 11 de Octubre de 1362,

a las tS hoi-as en Avda. de Mayo 98 1.

3er. piso, Ofie. íi'fl-t. para tratar:
')' Consideración documentos art. S47

-'ód. Com. Kjru-e.ieio cerrado 2(>aj 82;

2» Determinación número- '.Directores,

y elección presidente, directores, ' sindi-
co» y dos aceion.tst-'-s para firmar aeta-

K-. Diré- 'torio.

$1.(500.— ft-i.í.llO.N*» 2S.73i)-v.i^:10Iij2

A i:'POM<)TOR 4RGKXTKA
S. A. C. I. I. F.

KcKifitro N" 8.0">2

CO-NVOOATOIUA A ASAM.BT-KA
G1.0NERAI. ORDINARIA DK

ACCIONISTAS
De acuerdo a las disposiciones del Es-

tatuto Social, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordina-

ria, para el dfa ¡10 de octubre de 1Í)<52.

a las 18 horas, en el local social, cabe
Maréelo T: de Airear SS-t. 10? p>o "H"
Capital Pederá!, para tratar ei sis-trente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario y balance general, cuadro de

mo.stralivo de pérdidas y ganancias e in-

forme del síndico correspondientes al 5
o

ejercicio cerrado el 20 de iuivo dn. 1!)'¡2.

2» Aprobación de asignaciones a Di-

rectores por tareas reoTiy.si.das (Ai't. 23

inciso e).
3? Distribución de utilidades.

4* Fijación del número de directores

titulares- y suplentes oue deberán elegir-

se conforme a lo proscripto por e! art. M
del estatuto social.

5» Elección de directores titulares v

suplentes por el período de un año bas-

ta la próxima Asamblea Oenoral.

0? Detonación de dos accionistas para

firmar el' acta de la a.samblea. — E1

Directorio.
; ;{ .2O0.— e.l.VIO-N? 27.366-v.19 10 02

AíiVARK/> Y ODONF.
liid., (om. e Inmobiliaria. Soo. Anou.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa.it.

el día 26 de octubre de 1 í'62, a las 11

horas, en la sede social. Mareeio T. de

Airear «8-t. P¡so !>'' Capital, para tra-

tat el sig-oiente

ORDEN DEL DÍA:

i

1? Consideración de los documentos
del artículo 347 del Código de Comercio,

correspondientes al ejercicio social ce-

rrado el 30 de junio de 1902;
2° Elección del síndico titular y su

píente;
«•' Designación de do* accionistas para

firmar el acta. — til Directorio.

j 2. .loo. e. I F.-10 N? 27.077 v.?8:10-i>'-'

A ti R I F 1 N A
Soeie-tlatt Anóninm Ascrieoia

Financiera y «le Administración

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 25 de Octubre de 1002. horas 12

en Corrientes -4 5 6 niso 2-1 para trillar-

on DEN DEL DÍA:
1? Considerar documento A >'t. 34 7. in-

ciso I' dei Código de Comercio, ejerci-

cio SO! (i i 62.
2'' Elección dei Directorio, síndico y

síndico suplente y dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
3* Renovación de la .autorización af

Directorio para adquirir acciones- de la

Sociedad conforme artículo 3Í3 Código
"omercio.

•t» Revalíio contable Ley 15.272. — El
Directorio.

$ 1.600.— e.'^lO.X* 26.724-v.: •:;lü
i

-i;2

\liH.tAJ\DRO DK (Í1ACOM1 ít. MI. IOS
¡Sociedad Aiwuima. Coiuerctal,

lf»f¡us(j'ia.( y FinriKciei'a.

.
Uegisím Si 7«5» -

Convócase a ios señores a'coiouifstas
a la Asamblea ti-er.era,l T7:itrai)r(lin..iria.

i'iuc se celébrala el 24 de octubre de
li>62, a las 9 horas, en la sede de la

sociedad, calle
.
. Ilip.olito Triyayen S.02.

o'*-(uiná : Piedra.Sj para tratar el siguiente

ORDEN DE3.D1A:
1* .DesÍRnacióíi de dos a.ccionistas pa-

ra firmar- el acta de la Asanitilca;
"

2* Modificación del artículo décimo
sexto de los- -Estatutos Sociales:

3 o Consideración -de ia retnni'cia del

Directorio y designación de nuevos di-

rectores. —
'• El Directorio

$ -2.000.— e.J ;:10-N« 2S.!t82-v ""¡.10:62

A.NTONJO (iíiiKGO & CÍA. S. A.
CV»ín<ereJal, IndtifíStria!. í-'irííttH'íoi'a e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase, a. los señores accionistas

a Asamblea Geiwr.il Ordinaria para el

día 27 de oetu!»-e de ll>62. a las I!

boraa. en la sede social. Avenida. Sáetr/
X' 621. para tratar ej •siguiente

. ORDEN DEI. DEA:
i' Consideración de Ja memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, iníorme del síndi-
•<y y pi'oyecto- de distribución de utili-

dades del quinto ejercicio, cerrado el

día 30 de junio de 1062;
T? Fijación del número de directores

titulares y elección de los mismos, de
«los suplentes y del síndico titular y su-
olente, para el próximo ejercicio so-

ca!;
3' Remuneración de ios directores

con funciones- adminiatnitrvas;
i" Designación de «los accionistas pa-

i ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se previene « los señores ao-

cionistas que. de acuerdo a lo dispues-
to por el artículo 24 de los Estatutos
Sociales deberán depositar en la caja
de la sociedad, hasta tres días antes
de la Asamblea, sus acciones o recibo
de depósito de ella.s en una institución

bancaria. -- Kl Directorio.

í 3.200.— t.".."
; 10-N' 26/9H3-'- "tntt',62

AHÍ.IAMWO F. GON'A.M.ICA
S. A. V. e 1.

Pona 2732 - Capital

CONVOCATORIA
Convócase a tos señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para e-1

día SO del efe... a las .10 horas, para
tratar el si.^ai lente

OHDKN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

proscriptos en el art. -2 47 del C. de
Comercio, relativos al ejercicio cerra-
rlo el 30 de junio de 11)62:

2'' lOmlsión de acciones por el saldo
del Rovalúo Contable;

i!' Determinación del número de di-

rectoies y elección de los que corres-
ponda.;

í' Kleeoión de síndico titular y su-

plente y de dos accionistas pava firmar
el acta. — Kl Directorio.

e.;".:i0-N" 27.000-v.' -S.-10ÍS2

$ 2.000. e.:."
1

'

1 fi-N' 27.il6-v.jn ¡0;62

A.SOCHACTON HEAfISEROS

(Ei federación Argentina Propietario»

Atttomóviles de Retíase)

CONVtK.:AT()RlA
Convócase a los Señores Socñs a la

Asamblea General Ordinaria a eelebtarso

el día 9 de noviembre de 1962. a las lf)

horas, en el local de la Avenida I, a Pla-

'a .\;9 2656, de esta Capital, para tratar

c] sieme'níe

ORDFN DEL DÍA:
I') Lectura del Acta anterior.

2°) Designación de dos socios por» fir-

mar el Acta.

3') Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance v Cuenta de Gastos y

Recursos correspondienie ;il ejercicio fe-

necido el 30(>62.

49) Informe de la Tesorería y Srrs. he-

visores de Cuentas.

o°l Reemplazo hasta el 30 de junio de

1963 de los miembros renunciantes. Se-

ñores: R-. 'í'róceoli: L. Fucile; E. Frailo

Blas-E. Coir/álcz; D. D'Andrea; J. Bran-

cli v Á. Sánchez.

(ft) Elección para cubrir los cargos ven-

cidos y por el término de dos años, a

saber: Pro-Secretario; Pro-Tesorero: 3 Vo-

cales: 2 Revisores de ("uen : as.

$ 768 e.9;"i V? 26.510 v.ürilü.tó

"B"

BAURACA M.AZAME-TENSE fe. A.
KNFARDBI-A3T5S

Inscripción N? 10.405

:
Cüíivócatse a los señores Accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria a ccj

lehrarse el día 25 d.«- octubre de 1.962,

a las-- l".S(l horas, en Carlos Felleg'rini

3S5, (í'} piso Dpto. A, Capital Federal,
para b'at-;u' el si^nfetite

ORDEN DEL DÍA:
F1 Considerar la documentación del

Art. 347 de.1 Código de Comercio-, co.

) respondiente al ejercicio cerrado el 31
do agosto de 1962.

2" Elección de Directores y Síndico; y
3 (|> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
Kl Directorio.

$ 2.400 -e.-16;10 N'-' 28.054 v.20
;
10;82

1ÍKRTK)', SKO-U
Socicdart íVi:óuSj>);i %groive irMia. Indus-

trial. fjímotr'liaHa y f'oiii-Tcial

CÜXVOi'ATülUA
Convocamos -a A..s..:mrPea.-.Geriei'a¡ Or-

iiuar;u eorre.sí.-ond:ent« aí oc-avo e.ier-

• •icio, que tendrá lugar el «lía 27 ti"

octubre de 1962, a las 8 horas, en Ave-
moa lábertarlor- ftenerat S.iri Martín
:>702. Ca.pital Fed'-ral, para totu el

cyuieute
'

•

OKDKN D1CI.. ÜIA:
1<? .... t:on«ic)er-.c'ón (te Iok (lonmcn-

íos uel articulo 347 . del Oorti:.vo tic Co-
nercio, ai 30 fie junio de 11MJ2.
2' — J>eter;n:nac t'm del número áe

tirectores y su eíec-ción

.

S'' — líleceíén de íínfl'eo titular J'

uniente.
4-° '— Aiivovizar a! dire-tor'o pira

•'»mprai- y vender iirmí l>ie3.

r>" — Des'ignación d« dos aceoniotas
jara fi anar el acta.

Hílenos Aires. $ de octuljre de ldti'2.

- ¡a» Difo«cor.o.
$ 2.000.— e.l6 ; 1.0-N' 2tí . 8S2-v.aO;j »,«;'.

B Ht \ V 'S *

Socictlail Anónima, Oonvereial, Iixtusd'iai,
1'iiiancieFa, linuobüiai-ia y, lítiral

HegiBíro' N? 14.535
i.'onvóca.se a asamblea genera] ordina.-

r'iy. a i'e.a!i;-,arse el 2.7 de octubre de 1!)S2,

a )(¡,s 1.1 lioras en Avda. -Farra) N'-' 115,
5" piso, x>ara considerar el siguiente:

ORDJ1N'DK!, DÍA
1'') Consideración de los documentos

lioe. determina el art. 547, ine. 1" del

C'óií de Com., correeviondieHtes al ejer-

cicio \encide el 30i<S:t)2. I.)i;?tribneit>n de
utilidades.

2 ,J
) Determinación y elección de direc-

tores y "''milcos.
,iv) I>esifi'na<!ión tle dos accionistas pa-

ra, firmar el acia. — - Kl Directorio.
>' 2.000.- e. 16110 - N? 26.916 - v.20jl0¡(>2

UKilGlXH/T HliUMAXOS
MvitN'vrít.il e Inm-abilíaría- Soetet'fttd

;\jn7í)tl»»a

ReB'siro N* -4.290

CON V tK:¿\TOKIA
Convócase a Asambl-.-ar Ordinaria pa-

ra el día 27 de octubre de 1962, .hora¿>
1

i>, en A\( nida de Mayo 1370, para
tratar;

1° — Considerar documentos articule
Mi, inc. I 9 de) Código de Comercio;
Oercieio 30(6:62.
2* — Kí-effir síndicos y dos accionis-

tas, para firmar el acta. — Bi Direc-
torio.'

í 1.600.— e.1« 10-.\"«
s 2«.9O4-v.20!J0;«2

BK-NBASSAT USOS.
Sf. A. ('. I. y *'.

Convócase a Asamblea General Ordi-
iaria para el día 27 de octubre de 1062 a
Ice ii S hora,s en Tinogasta, -44*5. Capital,
i-ara. tratar la siguiente:

miDKN i)i¡;i. DÍA
1") Considcrac'uin y aprobación docu-

mentos iu-t. 347 del Códruo de Comercio
:'orro,si>ondient<'s al e.ier<úcio cerra.do el

20 de junio de irni-j y disi ribuciím de
utilidades.

2?) Fijación del número de directo-
res y su elec'-ión y de Síndico titular y
supleníe.

S'?> Designación de iloe accionistas Pa-
i-a íii'niar el acia — - 301 Directorio.
$ 2. too.- e.lfiiio - N' 26.S!ét - V.20;10:62

! : 101 1 \ ATílX) WoriPKN SON
•ocieclad Auóninm, Comercial

V Financieía
K¡_m>. N*- 4.003

tNinvócic-e a los. Accionistas ;*. Assni-
t.'V-a General Ordinaria para ei día 27 de
o. -i ubre de .1:162. a las 3 0,30 horas, en
Holirar 332. piso t ^. nsra considerar Is

sisriiien 1 c:

. OK.OIOX DDJ. 1.>JA

i'-') Consideración de la. Memoria, in-
ventario, Dalance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-
co, del ejercicio cerrado -si 30 de junio
dé' ÍÓ8 2.'

2') Pr'iinerii. eaidlalii'.a.cióii parcial de!

saldo de re valúo contable t.Pey nfime-
ro 15.272)

3?) Kl'ección de Directores y ¡-Síndicos.

t-ó) Desisnación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. -- 101 Dirí-clorio.

S 2.000.- e.lfi-18 - N" 26.215 - v.20'10-62

BÁCIGALUPO CÍA. LTDa.
Sociedad Anónima de Barluces- j-

Anexas
Registro N? ' 128

CONVOCATORIA
Coin'ócase a Asamblea Geiiín-al Or.

dinr.vii de accionistas -.en- la sede de 'a

Sociedad, 25 de Mayo 4S8V 6* piso, -i»

esta Capital- para el día 2.7 de oeÉubre
de 19G2,. a las -lí horas, para tratar eí

siguiente

OttDEN DEL DIA;
1* Consideración de la Memoria, In-

veniario. Balance GereraJ, Cuenta de
Ganancias y Péi'didas e informe del

Sindico, covrcsjiondientes al 57- Ejercí,

ció Social, terminado el 30 de junio

de 1062.
2'-' Aprobación de las remmievaeioíJes

acordrdas ' al Presiderte, de coirforíni.

dad con el Art. 20 del Estatuto.:.

3°
. Elección de ¡'tiatro Direetor«s Ti.

tuto-es y de tres.- Directores Suplentes.
4" Elección de Síndicos Titular y Su-

plente. '
:

5" Designación de dos accionistas pa.
)-a aprobar v firmar -el acta de la. Asam-
blea -

."
,

'

Nota: Se recuerda a tes- señores ac-

cionistas, la.s d'-iposi.ciones del Art. 36 da
los Estatutos, a los efectos dei depósito

de aciones.
B""!»'s Aires. í* de octubre de 1962.

—- El Directorio.

% 2.800 e 16 10 N'> 27:383 v.20|10!62

B\7v*(T> CO^ITíKNTAt. S. A
(Rf.'lí-tro N? 2832),

CON '"Oé" ATORiA
Se coTrvoea a los S.-ñoress Accionista»

a ¡h AamW'a G°"(ra! Bxti-aordlns ria¡.

que- tendrá Ice:',' el din 2.8 #e oeí"br©
de 1!>62. a las 18 hora» en, el loeal tle!

Raneo, c--"lle '(''"'nmin t52 6, Bwno»
Aires, p-ira fra'ar e! sistri«ste

O R.D FIN DKL - FfIA r

1° — Aumento d*d capital .a*fo "teado.
2» — Reforma del estatuto.
:.!' — l'ifs'-.-ii-

1 > ;6n ée doe «efiores a«-
ionistas r.ara t-rmar el acta.
Buenos .Vire.-. 2 de octubre «fe Í.3tí2,

-- Til D'-ectorio.
Xots : De acuerdo al Art. 39 ée los-

estatutos, para asis-tir a la ««ami-.lea
los acc'on'stas deberán .. depositar en !a

caja del Banco sus ¡te ionee- o -et co-
rrespondiente c^riificado trancarle eoü
tres días de anf oinae'rdí! por lo hí> ua»
al fiado nafa acuella..
% 2 . -1 . — e.l-ellO-.v»- 27.-«99-v.2«l'10!«a

» I »> »
S. A. L C. A- F. • í.

Bnlnes 2250 Bnc«Os Alies

CONV UOATORIA
Se convo'a a ios señores accionistas

a Asamblea General Or«Si»ari& pa.ra el

dia 25 de octubre de 1962. a Jas 18 bo-
ras, en la sede social, Brtlne» 226(1, paí-»
tratar el sisuiente

.OKDKN DEL DIA:
1* Lectura y consideración <Se ia me-

moria, inventario, balance -genexéit, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e teforaie dei
síndico, correspondientes a> período eona»
prendido entre el 1? de Julio tte 1361 y
o! SO de ,1unio de 1.9'62;

2? Destino de las utilidatfee;
?° Fijación <)c los honorarios üei Di-

rectorio:
4' Fijación de los honorario» «leí sík-

dico;
'

5? Deslino de la segunda «nota del
saldo del revatúo contable! ley 1&-.273;

8" Fijación del número de directores
y su elección por dos años, e» reem-
plazo de los actuales qn« terminan gu
manefato;

7' Designación de «ínclieo titular y sín-
dico suplente;

8? Designación de dos accionistas par»,
firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los seaorcs> ac-
cionistas, que los certificados previso-
rios por canje de acciones^ dehesa ser de-
positados en la sociedad hasta tres día»
antes de la asamblea..
Buenos Aires, i de -octubre <Je 1.863.

— B! Directorio.

S 2200.— e. 15;10 N? 26'. «¡80 V.19|l0¡6í

BKAriDIOAN, «lo PORTO & -CÍA-, S.A.
Comercial, Industrial. Inmobiliaria, j

Financiera

COX V-OCATO R I

A

Se convoca a. los señores accionistas!
para e! día 2U de octubre de 1962, a la*
17.20 horas, en la calle Córdoba, nu-
mero - 3 522, a Asamblea Genera) Ordi-
riirhi, jiara tratar el siguiente

OKDKN DEL DÍA:
i? Consideración memoria, balance,

inventario, cuadro pérdidas y gana-neiasy
e informe del síndico del ejercicio cerra-
do el 20;6 l fi2;

2° Elección de i directores, S \roea-
les suplentes, un síndico tita^r y sin

sindico suplente;
i!' Aumento del ca,pital;
í* Kleeoión de 2 accionistas ¡£*ara fir-

mar el acta. El Directorio-
Buenos Aires. S de octubre de .19«í.
$ 2.0i)0._- *.]:,; 10 ,\« 2ü.í>t¡9 v.líH»¡«í



se BOIjETIV-OTIOTAT; -- Viernes 10 cíe octubre de 19C2

JBKASSCO
^oeietlfwl Anónima Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 do octubre ele 3 902,

t las 17. SO horas, en Callao 635, pri-

«ner piso, para tratar:
OliüK.N DER DIA:

1* Considerador: documentos art. 347

lód'go de Comercio, ejercicio 3 de ju-
nio de 1912. — Distribución de utili-

dades.
2" Elección síndicos titular y suplen-

te y dos accionistas ..para firmar el acta.

- El .Directorio.
"S 1.600.— e.lS¡!.ti.N0 27 . 2-1 Cv.22; 1 002

C^NCRET S. A.

De Co-is.'mccin'.'os C. I. I. M.

CONVOCATORIA
Convócí ~¡ a los señores Accionistas

a la As- •' '"a General Ordinaria, que

temh-á )••>• ••• el día 27 de octubre de .1962.

•a las 10 -iras, en el local de la f.a!1p

Hipólito '-oven 1520. pava tratar el

siguiente
ic.DKN -E-BL DÍA:
-''ón venumeracioTies Art.

" atufos,

•'-íc'ón do la memoria, ba-

•r>'.. cuenta de pérdidas y O'O-

- -entapio o informe del <¡í>nl ; ro

; "nrgs o' ejercicio cerriulo el

- de 1962.
" '-"'ón de utilidades del
""! 1902.
; 'n del número y elección de

'''"'"•es v suplentes, y sín-

-\'- 1 °S2.
••" rón de ¡Tos accionistas pa-

f 1 a"ta de la AsamWoa. —
^"" o,

- V(?¡in N<? 28.00" e-2010;f>2

CASA BRUSCO S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ger.cral Ordinaria, para el 27 de

octubre de 1982, a las doce horas, en e¡

local social Arcos 45S0. Capital Fede-

ral-, para t"" :;r el s¡tíu ; ente:

ORDEN DKI. DÍA:
1" Considei":.ción de los documentos

citados, en e> Art. 'M7 del Céd :

,2fo de Co-

mercio. coiT-'si'ond-'oni-e al ejercicio ce-

rrado e ! :;t de -. costo de 1962.

'i'-' Klo.er'ón de Síndicos titular y su-

plente v ' omro'ii miento de dos accionis-

tas oa'-a fivPior el adr de Asamblea.

El DVo-:t.o-.:o.

$ l.iiijn e.lbbln N'-' 28.002 v.20;10:íi2

' 1? K-t
20 do los

2'? Con
lance ge r

nancios. i'

eoirespo"
SO de ili-

on
T)

^...

ejm-eic'o
' 4'" Fu-

tí i rectore»

ejercicio
'

ñ<? Des-'

ra firm?-"

Et Direc
S 2?. {'n

COMPAÑÍA PE TliANSPORTCS
>f ' ri TI .MOV S. A.

Res:. V 21 7«

l'i-'iXVOi'A ORÍ \

Ootivó • .>" a !'i Asamblea Cepera': Or-

dinaria puro r! día 26 de Oi.uu'o-3 do

I9ti2 a los I
r, horas, en Sa-mieéto i: i — - i \

CETiOPRlN'r SOCIEDAD ATOSIM1
Gráfica. Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea- Ordinaria, para el día 29 de
octubre de. 1962, a las 19,30 horas, en
"UOjieo i! (i 5 9, para tratar este

ORDEN DKL DI A:
'{'' Considerar Mernoria, .Batanee Ct-e-

ueral. Cuenta de Cañoneas y t'érd í is.

inventario, informe del Sindico ¡- Dis-
cribueión <ie Utilidades de! vigésimo mi-
\ e¡m ejercicio, tertninado e. 20 de .hi-

rió de i 9 9.

2'-' Cap';- -.ción del saldo riel re va-
tio eontabic. $ 9. I 27.2.00.

:!'-' I'iin sjdi le acciones liberadas por
mi total .I-. $ 19.264.-100 pa'-n el pag-.i

del dividendo de! e.lerci'no $ 10.237. ton

y capitalización del salde del reculó 1
.-

Ontario ¥ i'. 127. 200.
4 V Elección de dos directores '( voca-

les) y síndicos titular y suplente, que
ÍÍC'I'OIUIII ^ik mande fes.

CC, '-i
c "> ROSO COMKKC1 V T¡

AlldTi"-^v CHCLEríO S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria do ac-

cionistas a celebrarse e; día 22 de oc-

tubre de 1902, a las 16 horas, en San

Marlín 66'' 9'' piso, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA: .

1* Consi ".oración, y aprobadón de la

memoria, balance general, inventario,

cuenta de g nancias y perdidos e infor-

me del síndico, correspondientes ai ejer-

cicio social terminado el día 30 de ju-

nio de 1902:
2? Elección do tres vocales titulares,

por tres a Tos. en reempla-'.o de los se-

ñores Manuel Fonteeha Morales. Diadán
I,evine B. y Jorge Vial S.. que cesan

en sus mandatos, podiendo ser reoie-

S'idos-

ÍP' Elección de r'.n vocal titular, por

dos años, para completar el período del

doctor Jorge Zaeí'fei'er Toro, que renun-
ció a su míndaío el día 11 de mayo de

19 62;

4» Eiecc'ón de un vocal suplente, por

troa años, en reemplazo del señor Ga-

briel Valdés, que cesa en su mandato,

ipudiendo ser reelegido;
5*- Elección de un síndico titular y

otro suplente por un año;

6' Aumento de capital: emisión do

840 series con valor de $ 24.000.000;

T> Aprobar la distribución del divi-

dendo propuesto;
8'<í Aprobar un reparto de 2,4 ojo en

acciones liberadas, con cargo al fondo

tie revalúo contabie;
9» Considerar la retribución de los di-

rectores y síndico, conforme a lo acor-

dado en la asamblea general ordinaria

ele accionistas del 26 de noviembre de

1951:
10° Designar a dos señores accionistas

pava que firmen el acta de la asamblea.

So hace presente que de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 20 de los es-

tatutos, ¡os señores accionistas deberán

•depositar sus accioe.es tres días antes de

la asamblea. — El Directorio.

| 3.200.— e.16'10 N» 27.795 v.20;Ll>;S2

COMPÁS!A ATtGENTlX V

DE PESCA S. A.
2r. (!< Mayo 4<!0 — Tel. M-Í1IÜI78

CONVOCATORIA
Convócase a los señores aeeiouisias a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 2S de octubre de 1962 a las 10 ho-

ras en 25 de Mayo 460, Ser. piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lincis general, demostración de la cuen-

ta ganancias y pérdidas, inventario e

informe del síndico ejercicio al 30 de

imite de 1962:
2° Honorarios a! directorio;

3* Designación del número cC- dCee-

tores <juo compondrán el nuevo direc-

torio y elección de ios mismos. - Elec-

ción de ' directores suplentes;
4» Elección de síndico y síndjeo su-

plente y. fijación de sus honorarios por
él ejercicio 19 62:63;

- S» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.-— e.l6|10 K» 27.785 v.20j.l0¡U2

entrepiso, p-.ra tra :¡r:

l
1? Le-tura y consideración de la Me-

moria.. Balance (.1 c n o ;- a !. Inv.--ni--.io.

Cuentas de C-a na ne!"as y PerilOlas, r

Informe riel Sindico, coi responden! e al

ejercicio cer'-ado el 30 de Jimio ce

1962.
2' Kleeoión de un Siiulico Titular y

un Símico Suplente, por el termine d-

un año.
3' 1joaiasiaeión de dos Aoeiooisl n

para iiue aprueSan y firmen c\ Acta d ; -

ia Asamblea. -- ]í Directorio.

$ 2.0'ie.- e. I 6 1,fi !x" 27.727 v.20'la-62

caí i — cmgvi
S. A. Iik'í. y <:oin.

tiOXVOCA'i'OUlA A ASAAll-.IaCA
GENERA!'. OHPIMA1I P A

Convóaaue a Asamblea General O ai-

nari.i. "pa'-a e 26 de octubre de 1962 a

las "IV icras. en la cade íravai'e iN
091. roso 6^. í'ai>ital OVderal. raía tratar
e.l sici!l'"j ni-e,

i.bDION DKL I'IA:
1'-' Cousid-aa. -ion de \a memoria, in-

ventario. Ka -anee genera! cuadro liemoa-

iiriüi^'O de gauam-ias y perdidas, inter-

ine del sindico y proyecto de disiritun-ióii

de uiilidades. correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 60 de junio de i 962:
2'' Aprosaeión capital ixa eión 2c euo

la revaíúu conu-Mo ley 15.272;
S* Ratificación actos del directorio re-

sonados cu la na ov-r'a:
4'-' Anf orizacióa al directorio para !-.

emisión de acciones destina (las al p g
do dividendo;

5'? lOloceión. de síndico tiluiar y un
suplente para, el ejercicio 1962 13;

6* Designación de dos señores ae-io
tiistas liara firmar el acta .

— Kl Di-
rectorio .

Nota: Se recuerda a ¡os señores necio
nistas la disposición del art. 2 re de! es-

tatuto a tos efectos del depósito de ae-

•»• PiMis'iiai.'iíjii de'clts accionistas pa-
ii aprobic v femar el acta. -'- üuenos

octubre ,5 de 3 96 2. --- CI Direc-
torio.

.-ido. e.lSiC.) ,N- 2-6.9 1.7 v. 2311 62

200.-- e.16.10 N? 27.620

CrAltRAPICO UNOS. S. A.
Industrial y Comercia]

Centenera 244H\<>2 - Huenos Abes
N" 14.002

C< bVVOCATOR I A
Convócase a los Señm-es Acceodr-tas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 27 ds Octubre, de 1962, a las lo

horas, en el local calle Centene-in N"
2148, Buenos Aires.

ORDEN DE1. DÍA:
1* Consideración de la Memoria., Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Inventario al 3o de Junio
de 1962 a informo del Síndico.

8

2» Remuneración del Directorio y Sin
dico.

3» Fijación de; número y elección de
Directores por un año.

4'' Elección de Síndico y Síndi -o Su-
plente.

5» Aumento de: Capital Autorizarlo.
6» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — K! Directorio
$ 2.400.- e.lOjtO NO 27.62/; r.20'i0->;e

co.vn>Avr\ wii.iu u jen ees
Seieiedad Anónima Comerelai e

Industrial

Convócase a los señores accionistas a
ia Asamblea General Ordinaria q M ,, p,¡,

dró. lugar en el local speial. A ver- id -.

Roque Súcnz Reri. S52. '!'' piso, Caro,
tal, el día 29 d,- octubre de Mu;-.'. ; , ¡asi

15 horas, para tratar la siguiente

OIÍ11KX DKI. i > i A :

1» Consideración de! Invenir rio. Me-
moria, Balance General, Cuenta, de Gi¡
llandas y Pérdidas al Se de Jume de
1962 e Informe del. Sindico.

2» Ganancia del Eiercieio.
3? Remuneraciones de Directores y

Síndi" o.

4° Elección de tres Directores titula-
res y dos Directores suplentes. Síndico
tiu'ir y suplente.

r'
1 Nombramiento de dos acción estas

para firmar 'el Acta. — El Directorio.

| 2.400.- «.18110 N» 27.005 v.23ílü¡0;

CitEDtTO FEOicíKS S. A. C. t. P.
ASAMBLEA CE.VjC R,\I. (. CtDIN A til A

f RIMIORA CONA'iit'ATOi'IlA
fce convoca a !o:y señores accionistas de

acuerdo -,u artículo 19 de nuestros es-
tatutos, a la Asamblea General Ordi-
naria, tino tendrá Imíar en nuestra sede
Romi'm I.,. Kaleón' ;r>(i[. er.ouiun l'eder-
nera, a las 15 :;(. horas del día 27 de oc-
tubre do 1962. para tratar- el siguiente.

ORDEN D161, DÍA:
l? Ee"tura y aprobación del acta de la

asamblea ant.eríoc.
29 Consideración y aprobación de la

memoria, balance í;"enoral cuenta de »:.(.

'a-mcias y Perdidas e informe del Síndi
:-o. del ejercicio cerrado el 3'* de junio
de 1962 IToyoeto de distribución do
ulili.ia'e- (Artículo 24?)

.91 RenorMción parcial y elección d<-

a utorida des

.

4» Renovación del Sindico titular v

aupiente.
5? llesieaiación de' dos acción islas pa

ra t'iruia r el acta.
- 161 Directorio

$ 2.1IOI.--- e. 1

6

;
10 - M? 26 . 3 76 - v.2 1 1 u 1 6

2

COBOS UNOS.
S. A. Industrial y ComereiaJ

Re»-. 8. .Sí>!>

COKVDCATORÍA
De acuerdo con lo dispuesto en el at

iículo N-' 29 del Estatuíc Social se con-

voca a los señore.-i accionistas a la Asam.
-Cea t-r.o.ieL-al Ordinaria que se celebra-

ré, el día 27 cíe octubre de 1962, a las

11.20 horas en el local social calle Juan
Ayuslío García '1851. Capital, pava t.ra-

ar el slcuieiue
11 II ION DEL DÍA:

t'M Consideración y aprobación de la

memoria, balance g'cneral, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, inventario e infor.

lie del Síndico correspondiente al ejer-

cicio eerrr.do el 30 de junio de 1962.
2'- :

) Distribución de utilidades y re-

muneraciones de Directores y Síndico.
:!'•') Elección de -Directores, Síndico ti-

,u lar y Síndico suplente.
4'-') Desi.enar dos accionistas [.-ara fir

mar el Ada de. la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores aecie ..

nietas que de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 30 del Estatuto para asistii

a. la Asamblea, deberán depositar sus
acciones en la Caja Social . hasta tres

días antes para recibir boleta cU entra
da.

$ 3.200 -- e.lGIlO-'N"? 27.393 v.20i!0iS-.

OOTMRA.VIA YEBBA MATE
v Crudos del ili-asil y Hío tic la Plata

S. A.
lies. N'' t-«27

CONVOCATORIA
Cloiuiicase a Asamblea Genera] Ordi.

caria, en Humberto l 9 N'J 1275, 2? piso.

Capital Eo.di.-ral. iia'-a octubre 27 de
1 9 6 2. a las ti horas.

ORDEN' DEL DÍA:
|9) Considerar documentos Art. 3 17

inc. I" del Código de Comercio, al 80

de junio de 1962.
2 9 ) Destino a dar al saldo de revalúo

contable. Ley 15.272.
3?) .elección de Sindico titular y Sín-

dico suplente y dos Accionistas para fir-

mar ei acta.
Buenos Aires. I (i de octubre de. 1962

101 Directorio.
S 1.600.— e..l6jl0-N'> 27.391 v.20¡10;02

GARFIÑA
Cía. Ai'íí. «le Financiaciones S. A,

ttONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

-"" ira el 2 9 de octubre de 19 62, horas 11.
en Alsina i:>60. para tratar:

l 9
) Consideración documentos Art.

3 17, ine. 1.9 cód, de Com., ejercicio ce-
rado el 30 de junio de 1962. Distrib

utilidades. Remuneración- del "Directorio

v Síndico.
2'0 Composición del Directorio. De-

iign a el ó n Di roo. t o res.
8'-') Designación Síndicos y dos Ac-

cionistas t>ara firmar el acta. — El Di.

reetorio.

$ 2.000.— e.tOiiO-N9 26.811 v.20¡10lfiv.

CKRV1ÍCP.K1A niECKI;:RT
Sncicílad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por
los Estatutos de la Sociedad, se cita a
los señores Accionistas -a la Trigésima
Te r cera Asamblea Ordinaria, (pie ten' 1 "!

lugar el 2(1 de octubre de 1962. a ¡as
11.3') horas, en el local de la A vela.

San Juan 3334. Capital, para tratar el

siguiente:

ORDEN Dic.!'. DIA:
!
n

) Designación de dos accionistas pa.
ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

2"; Reciura y eonsidera.dón de la me-
ii ocia, inventario, balance general cuen-
ta (te ganancias y pérdidas, informe del
Síndico. ' correspondiente."? al trigésimo
tercero ejercicio cencido el 30 ele junio
ile 1962. y distribución de utilidades.

3") Remuneración del Directorio y
Síndico.

19) CJeccióti de. Directores titulares y
suplenies."

5''i Elección de Síndico y Síndico au„
pílente.

G'O Aumento del cayital autorizado.
.Buenos Aires. 27 de setiembre d«

1962. - El Directorio.
$ 2.SO0.— e.'UiilO-N'.' 27.470 v.20|10|62

CAMPOS Y GANADOS S. S
A"9 de Resistió 5.1ÍW!

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionista,?, 8

celebra,'- Asamblea General Ordinaria, j
i-euliv.ai-.se el día 26 de, octubre do 1962,
a las 1S horas, en el local social. Perú
84 de la Capital, federal, para trata)
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas; pa.

ra firmar el a.eta de la asamblea.
2" Aprobación de los honorarios y re-

muneraciones acordado.s por el ejereieií
I96P1962, conforme con los artículos 4 2,

Inciso ti y 5 3 de los estatutos sociales
39 Consideración y aprobación de ía

memoria, balance general, inventario
cuenta de pérdidas y ganancias y dicta-
trien del Síndico, correspondientes ai

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1.963,

-19 Distribución de utilidades
59 Elección de Síndico titular y Sin.

dieo snolente, para el ejercicio 1962 : 63
El Directorio.

De conformidad con lo dispuesto pos
el artículo 67 de los estatutos sociales
los accionistas cpie hayan de concurrU
a la asamblea, deberán retirar de la»

oficinas de la sociedad hasta tres días
antes del fijado para la reunión el. co-

rrespondiente boleto que les servirá di

entrada y acreditar;! el número de votos
que le corresponda de acuerdo con lo que
esiablcee el artículo 72 de los ostat.u-

.

tos sociales.

$ 3.000.--- e.DillO-N" 26.S92-v.2O|t0i6a

CRTSI VÍ.EUCVS V111KAKT
Sociedad Anónima

Oo¡nere¡a¡ e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea Ger.erai Ordinaria, para el día
2T de octubre de 19 62, a las U.30 ho-
i'a.s, en el local soda!, calle Medrano 252,

Capital Eedoral. a e '"cotos de considerar

el siguiente.
ORDEN DIOR DIA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario balance general, cuentas da
pérdidas y ganancias c informe del Sín-

dico correspondiente al ejercicio cerrad»

el 39 de junio de 1 962
2? Dedino de la utilidad.
2? Retribución al Síndico.
4» Elección de Un Síndico titular y

un Síndico suplente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra, que en nombre y representación da

la asamblea aorueben y firmen el acta.

El Directorio.

INnta: Rara poder asistir a la Asam.
Olea General los accionistas deberán de-

posliar en las oficinas de la sociedad,

basta tres días antes de la reunión sus

acciones o ei certificado baneario que
acredite su depósito.

? 2. SOn.-- e-toMO-N? 2G.856-v.20¡.lo¡02

C.O.I.S.A.
COM l>* NÍA 1>K ORRAS r.

INDUSTRIAS
«iatl Anónima Industrial. Comercial

o (nmoli'liai-ia

CONVOCATORIA
,. resolución del directorio y da

n-miilad con el adíenlo 20 de los

utos, se convoca a los Señores Ac-
tas a la Asamblea General Ordi-

oiio tendrá lugar el día 27 da

re" de 1962. a las 9 horas, en Be.l-

667, Capital.

ORDEN DEL DIA:

Socie

Po
eoni'f

estat
cionic

naria
ocful-

grane

iv Consideración de la m -moria,

invcnlario, baiaucc genera!, cuenta da

Viérdidas y ganancias e in'ornie del sin-

dico, correspondente al segundo ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1962.
2« — Distribución de útil dade s del

ejercicio y remuneración al dTeel<>rio

v síndico de acuerdo con e'l adíenlo
25. ine. b) y Art. 19 de los estatutos.

;!'-- — Elección de un síndico tituiar y
un síndico suplente.

49 _. IDes'gnación de dos aec 011 star

liara firmar el acta de esta asamblea.
Dueños Aires, setiombre 14 de 1962,

— El Direetor'o.
i 1 huí — a.l 6: 10-N' 25.50j-v.20ilo



BOLETÍN" OFTCTATj — Viernes 19 ele octubre cíe 1962 8S

OOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Expediente Jí' 8.300

IJavalle 2«5<!, 6' p. — Buenos Aires

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 27 cié octubre de 1962 a las 10

¡íoras en Lavalle 2656, 6'' p. para consi-

derar:
, 1») Los documentos del artículo 317

i'nc 1) del Código de Comercio por el

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1962.

29) Elegir Directores y Síndicos y de-

signar accionistas tiara firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.000 e. 17¡10 N'í 28.029 v. 22Í10J62

COMPAÑÍA DE ¿trADEItAS SUD-
AMERICANAS; S. A. I\ 1.

Viamontc 723, 9" pisó. oí.
:
»7

CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General. Or-

dinaria para el 27 de- octubre .de 1 & ii2

,

a las 10 horas en Vianionte .723, oi. 87,

Capital, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:,:-

1? —. Consideración de los documen-
tos, Art. 347, ine. 1* C-.C. al -,3U,8¡6.2

y destino de las util'dades.

2 9 -— Aumento del capital.
.

8» _ Elección de un director titular.

49 — Elección' de síndico titular y

suplente.
.

. 59 Designación de' úoé accionistas

para firmar el acta

.

Para concurrir a la asamblea los ac-

cionistas deberán depositar eri '
la caja,

de la sociedad -sus aoOiones 'hasta t;,es

elfos antes de la asamblea. —r
' El Di

:

reetorio-
8 2.000.— ; e.l6ilO--Ní> -'25;491-V.20¡i:o:b'

,

2

OANTEKAS CERBO NEGRO
.Si. A. C. 1. F. ',

Asamblea Genera) Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA .,

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 27 del coritente mes y
año, a las 10 horas, en el local sicin;

México 625, 5« pitjO. para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA;

1° — Consideración de la . rnenioriv,

inventar' o, balance general, cuenta de
pérdidas y ganancias, informe del sín-

dico y distribución de utilidades, .corres-

pondientes al ejercicio termina 'o el 30

de junio pasado.
2 9 — Elección de cintro directores,

un síndico t'tular y Otro suplente/to-
dos por un año.'

39-! — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de lá

.
r saín 1 ' e '. ...

Buenos A'res, octubre 2 de 1962. —

-

El Directorio.
$ 2.400.— ejeilO-N' 26 . 331 -v.2'i¡10;ff2

CASA STEWART,' S. A.
Comercial, Importadora e Industrial

Buenos Aii-cs

aa* ASAMBLEA GENERAL"
;

ORDINARIA
-• CONVOCATORIA

Se convoca a los señores .accionistas
a la Asamblea • General Ordinaria que
se celebrará el día 27 de octubre de
1962, a las' 3 0.15 Horas, en el local

de la Compañía, xucumán Í0, Capi-
tal, 'para tratar el' .'«guíente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Lectura y consideración de la

Memoria, Inventario, Balance General.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, In-

forme del Síndico, Destino de las. Uti-

lidades y remuneraciones al Directorie

y Síndico, correspondientes al ejercicio

terminado el 30
(
j. junio de 1962.

2» — Revalúo Contable. Ley N'' 1.5. 272

y emisión de acciones liberadas á" efec-

tos de su capitalización

.

3<? —. Elección de 7 miembros que
constituirán el Directorio.

4" — Elección de .Síndico titular y
Síndico suplente.

5? — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 2. -400. e.16'10 N° 25.082 v.20|10']62'

CUATRO DE NOVIEMBRE
Soeiedxid de Industrias y Finalizas

C. I. F. S. A.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

•Se convoca a los señores Accioiv'st'a;-

para que se retinan en Asamblea Gene--'

ral Ordinaria cu- las Oficinas de la So-'

ciedad. cali,- Corrientes 222, p so 17. C
día 21 de octubre del año e.n '.ur'-.o a- Ur
13 horas, para considerar ol sitru-t-nve:

Olíl'EN DEL. DÍA:
l'-' Aprobación de la -Memoria, Ba-

lance General e Inventario., Cuenta de

Gananeins y Pérdidas e •í.'o-i'p d^l

Síndico, coi-resooiidientes al.eerci.oio fi-

nanciero vencido el 3<> de -'unió -"'o "*962.

2v Nombramiento de .SíihPco titu'ar v

Síndico suplente y fijación de su tomn-
nerae ; ón.

3» Desi.trnación de dos accionistas para

que firmen el acta en. -representación- de

la Asamblea.
Se previene a ios S mores accionistas

que para ns'stir a dxln acto deberán
depositar sus acciones en la Seot otaria

de la Sociedad con la debida- anticipa-

ción .

Buenos Aires. Octubre de 1962.

f 2.400. 9. 15|10 N? 26.753 v. 19|10;62

CÍTRICOLA AGUARA S. A.

Agropecuaria, Industrial y Comefcial
CONVOCATORIA

Se convoca a lo's Sres." accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el.

día 25 de octubre de 1962. a las 13 llo-

ras, en Lavalle .
3161, .

Oto. piso, para

tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria, in-

ventarío. Balance General, Cuenta ' de

Ganancias y Pérdidas
:

e Informe del

Sindico, correspondiente al segundo .-jer

cicio terminado el 30 de jimio de 1962.
2? Fijación de! número de Direeior.-s

y su elección por un año.
.3' Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
•i? Designación de' dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
Bu nos- Aires, Octubre de 1.962.

Nota: Se r— Mierda 'disposiciones art
27 Estatuto Social.

- . El Directorio.

$ 2.000. c lojlo N? 26.8'89'v. i !)
¡
1 o

i
ti á

.

C A' R I> 't T
Soe. Anónima Industrial y Comercial
Convócase a Asamblea Ordinaria el

26ílü|1962 a las 19 horas en '.nunpa

4781, Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la, Memoria, Ba-
lance General, Cuanta de Ganancias y
Pérdidas,. Inventario e Informe del Sín-

dico, correspondiente al tercer ejercí --'o

cerrado al -80 de junio de '1

9

U
6 2 .

!
2» Elección de 1 Director' por un año.

; 3o Elección de 1 Sindicó titular y su-

plente. ...

4" Designación de dos accionistas, para
firmar el acta de la. Asamblea.

.

Él Directorio.

$ 1.600. e. I5¡10 N' 26.-700 v. 1->J¡10¡62.."

COMPÁS!,* TRANWAYS LACRÓLE
DE BUENOS AIRES LTDA.

BE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA.

Se convoca a 'loa señores, Accionistas,
para que se reúnan en Asamblea Gene-
ral Ordinaria en los Oficinas de la So-
ciedad, cali' Corrientes 222, piso 17. e>

día 25 dé octubre del año en curso a las

.12 horas, para considerar el sigueote.-

ORDEN DEL DÍA:
1'' Aprobación de la

: Memoria, Ba-
lance General e Inventarió,, Cuenta ct"

Ganancias y Pérdidas e informe del.

Síndico, correspondientes ai eiereieio fi-

nanciero vencido el 30 de iunio de 1962.
2'' Designación de Directores.
39 Nombramiento de Síndico titular y

Síndico suplente y fijación de su remu-
nera c

: ón .

49 Designación de dos accionistas para
que firmen' el acta en, representación de
la Asamblea.

Se previne a los Señores ajeionistus
qué para as ótir n dicho áéf} deoei.,.n

depositar sus acciones en la Secretaría
do da Sociedad con la debida, anticipa-

ción ..•' '

.

'

.'.

Buenos Aires, Octubre de 1962.

$ 2.800 e. 15:10 N* 26.750 y. 19|10]62-

OURTIDORA
Sociedad Anónima Industrial y.

Comeivisü
Carlos Calvo 1231 - Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas para

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día- 24 de octubre de 1962 en el local

Carlos Calvo 425 i a las 9 horas a fin

de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

Inconsideración de los documentos qu e

prescribe el artículo 347 del Código de
Comercio;

2<j Fijación del numero de dirí-eíóres:

3' Elección de Presidente. Vicepresi-

dente y Directores por un año:.
'. 4' Elección de Síndico y Síndico su
píente: • '

5'-' Designación d« dos accionistaspár,.,
firmar el acta.

El Directorio.

$, 2.000 e-.15;10 N? 25.951 v. 19|lO,02'.

COMERCIA!; AMERICANA
Sociedad Anónima

Financieía e Industrial
"C A : S. A. F. I."

CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria; para el. 27 de octubre de
1962, a las 10 horas, en Esmeralda 59 y

a continuación a Asamblea Genera! Or
diñaría., respectivamente, .

ORDEN DEL DÍA: -

' ASAÜÍBÍ.EA GENERAL
EXTRAORDINARIA •

1? Reforma de los estatutos sociales.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta."
ORDEN DEL DÍA: «

. r .

A SA >IBLEA G ENERAL ORDINA 1 í TA
19 Documentos del artículo 347 de!

Código de Comerci» y 'distribución de
itilidades. -

'¿'- Capitalización de la Reserva Espe-
cial. •

. -. •

39 Elegir Directores, fündicos y de-

signar dos accionistas para firmar el

acta.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1962.

El Directorio:

% 2.400.— e.lG[10-N? 26.983-V.20|10¡63

CARB-TEX
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
,

At> -nto a. lo determinado en los ar-

tículos 13 y 15 de ios Estatutos, se re-

suelve convocar a lofT señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

para el día 27 de octubre de 196.2, a

las 13 30 b oí-as. en el local social,, ca-

lle Sanabria 1930, Buenos Aires, para

trata) el sigua-He,

ORDEN DEL- DÍA:
lo — -j.-eeiu'rn y

' consideracjón de la

Memoria, Balance General, Cuenta.- de

Ganancias y Pérdidas'; Informe fiel. Sí.H-,

d:co y Distribución 'da Utilidades, . .co--

respondientes al" séptimo ejercicio. ,cfi-'

rrado' el 30 de junio de 1962...,, ¡t. ,-.'

2'? — Ratificación de la remuneración:
fijada a) Directorio y Síndico por el

desempeño . de' sus., funciones... -- -'

S" .— Designación de dos accionistas

para firmar el Acta' de Asamblea. -:

Los señores accionistas, para tener

derecho de asistencia, y voto,' deWirán

efectuar el depósito de sus .acciones «n

la caja de la sociedad, por lo menos;

con tres días de anticipación, para ,1a

fecha fijada liara la Asamblea,, con-

forme lo establece el Artículo 15 de

los Estatutos.
El D.ir.ectpr.ip

.

I 3.¡¡u'0. 'e.n;Í0
;

'¥í»''26:"8O2'"v.2O,!ÍO['63.

CAFF/llLO S, A.
Inmoi). Com. y Fin. , ,. :

Buenos '.^ires ...

', .. CONVOCATORIA", : '"..-"

Se convoca a ' ios Señores" Ai;cio-nlsta8-

a Asamblea Genera! .Ordinaria para ol

día 2 (i do Octubre de Í.9ÍJ2, e, las- nueve

horas, en Avenida Presidente Fieueroa

Aleorta, 3221, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
"

1') Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Perdidas y Ganancias e Informe del Sin-,

dieo, correspondientes al S,'Ejereic :

o. so-

cial cerrado el 30 de Junio de 1962: •

2'0 Acordar, la remuneración a' los

miembros del Directorio.
3'') Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
4'-') Designación de dos miembros de

la Asamblea para que actúen como es-

crutadores y suscriban el acta respecti-

va. •
'

- '
-'

El Directorio.

$ 2.400 e. 15J10 N* 27.373 v. 19|10|63

CURTEX
Comercial, Industr al, Financiera

e Inmobiliaria g. A.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria, para 23 de Octubre 1962, a Jas, 1?
horas, en Lavalle 1527, 3' Óf. 15.

ORDEN DEL DÍA
" 1?) Designación de dos accionistae pa-

ra firmar el acta. -
' •'".

2') . Aumento de-capital y emisión <3e

acciones.
3'-') Designación Síndicos titular y su-

plente, por renuncia- de los actuales.

El Directorio.

$ 1.800 e. 1 » i 1 N« 27.346 V. 19¡10|62

CORINTIA SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, U:niobíli,'»ri¡i y Financieía

Ní> 9-183

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el .día 30 del cte., a las 19.30. hora.s. en
el local de la. calle Alsina 1441 <of. 120),
para tratar:

19 — Considerar documentos Art. 317.

me. 1' del Código de Comercio, del ejerc.

30|6|1'962.

2» — Elegir Directores, Síndicos y do.s

Accionistas para firmar el Acta.
3 P — Disolución Social. —-r El Direc-

torio. .

I 1.600. e.l5|10. N' 27.308 V.19|10¡62

CLÍNICA PRIVADA BE CIRUGÍA
ESPECIALIZABA

Centro de Investig-aciones Neurológicas

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAD ORDINARIA

1)15 ACCIONISTAS

Convócase a' Asamblea General Ordi-

naria para e; día 27 de Octubre del cte.

año a iasll horas, en el domicilio legal

de la Sociedad 'Clínica Privada de Ci-

rugía Especializada S. A.",, calle José

.Hernández 1642 Capital, para tratar:

a) Memoria, Inventario, Balance Ge-

nera.. Cuentas de Ganancias- y' Pérdidas,
(- informe del Señor Síndico. • correspon-

dientes a los Ejercicios cerrados e:

•'.O-OiCl y 30-6162.

b) Prestar conformidad a la actua-

ción del Directorio en el desempeño de
su mandato,

c) Fijación del número y elección de

Directores Titulares y Suplentes y Sín-

dico Titular y Suplente. " /

d) Proyecto de Distribución de Utili-

dades por el Ejercicio cerrado el 30 de
' Junio de 1962. •

e) Designación de dos Señores Accio-

nista-s para firmar el acta.

$ 2.400 ®. 1G¡10 N» 27.381 V. ' 19|10|62

COLORPLAST S.A.I.C y F '.

' .

Lavalle 1J83— Cap.
N> 14.124

« •ONVOCATORIA
,
Convi'-- -e i Asamblea Ordinaria .pa*

ra el-. 27 |.l "'. a las 8.30 hs. en Lavali*
17'83,- Capi'-j.. nara-tratar: -

1?) Con.sid -ación Doe. Art. 34J. «!«•

rrespondicnt.es' al ejercicio cerrado, «í

30¡9p^'2. '

. ... •

2*v Consideración -ie la compra. ,..d|

una planta industrial.
3'« Elección del Directorio y la Sin-

dicatura.
4'') Designación de 2 accionistas paríj

firmar el acta.
. Nota: Se recuerda a los., Sres. Accio-
nistas Art^ 2 "E.statutos".. ..... -1

Ej Directorio: .

$ 1.600' e: 1. G 1 1 Bí? 27.352 v. 19¡10¡CS

- - CEMAC
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

CONVOCATORIA '
..' •

-. ASAMBLEA ORDINARIA "

De acuerdó- -con ©1 aítícuio; 22 de"iet
;.

Estatutos Soieiales, .se convoca a los Se«
ñores Accionistas a la. Asamblea Gene,
ral' Ordinaria a

i

'cel,eBra.rse el día 26"dg
Octubre' db ,'.Í96'2..;a la.s 18.00 horas'/' ea.
Zepifa 31 3

:

7,' Capital" Federal,' para trata'í.

el :
sié'íi'i'Silte:*

-
!
..---e-»y.t!e

ORDEN: DEL -DÍA
1') ..Considerar los documentos PréSy,-

Crlptos por .oi Art, 3 47- del Có-3:igo"áé"Co»'.

merclo correspondiente al ejercicio" ce»

rradt 'el 30 de Junio de 1962. ".

. T.f.j Emisión de"V$N:- 400.000.00 de,ac~,

ciones ordinarias a la par (1 voto) coa-
destino al pago de remuneraciones es-

pedales a Directores ; Gerentes que afo-
radlas al valor de cotización del 28|9|62

(ex dividendo del 50 ojo.) representan ua
total de m$n. 371.42S.00.

. 3') Distribución- do Utilidades. •

. 4') Elección de Directores Titular.es j?

Sup feotes;"
5?) Elección de Síndico y Síndico Stitt

píente.'
6')' Elección de dos Accionista para

firmar el Acta de la Asamblea.
De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos, los Certificados de Acciones
deberán ser presentados en el local so-
cial, calle Zepita N' 3137, departamen-
to Caja, hasta tres. día.s antes de ¡a. 'fecha
fijada para !a Asamblea.
Buenos Aires, Octubre S de 1962.

El Directorio.

% 3.600 e. 15|10: N? 27.354 v. 19|10|6..?'

OENTliO GALLEGO DE BIENOS
,. AIRES '' "

. CONVOCATORIA A COMICIOS ;

,'.

..ORDINARIOS 1

..-'

De acuerdo con lo que establece el es-

tatuto .social en vigencia; "la Junta Di-,
rectiya- del Centro Gallego de Buenos
Aires, convoca a ló.s señores asociados
a. Comicios, para el día 28 de octubre
de 1962, en el local social, desde las
nueve . hasta las dieciocho horas, con
el objeto de proceder a la, elección de'
las siguientes autoridades de la entidad:

Junta Directiva: Un Presidente por
cuatro años en reemplazo del señor Ri-
cardo Badía; un Vice Presidente por dos
años en sustitución del señor Constan-
tino Francisco Areal por renuncia del
mismo; siete Vocales Titulares por eua.
tro. años en reemplazo de los- señores;
Juan Manuel Pérez, Manuel García. Ma-
nuel Vaamonde, Víctor Riveira. Manuel
Silva. Roberto Cúpolo y José M. Rilo v
diez Vocales Suplentes de la misma pof
el término de dos años-

Consejo de Apelación: Diez Consejero^
por dos años para reemplazar a los se-
ñores: Manuel Arias, Francisco Vázquez,
V. Martínez Baqueiro, Ángel Giménez,
Daniel Calzado Poeeiro, Manuel Núñea
Villar (fallecido), José M. Parafita, Cora,
me Méndez. Claudio Fernández y Ma-
nuel P. Alen.

Comisión Sindical: Seis Síndicos pos-

eí término de dos años para sustituir

a los señores: Manuel Blanco, G. Covelo
hemos. J. Tibaudín Lema, A. Suárez do
Pazo, L. Sobreira González y José Can.
da.

Representantes Titulares: Noventa
Representantes Titulares por cuatro añoa
de acueido a lo que estipula el Art. K8
del Estatuto.

Representantes Suplentes: Sesenta Re.
presentantes suplentes por dos años. d«
conformidad con lo que estipula el Art.
53 del Estatuto.

Buenos Aires, agosto 14 de 1962. —

»

Ricardo Badía, presidente. — José Igle-
sias Rivadulla secretario.
NOTA 1 Podrán participar de estos Co-

micios, los socios activos, a perpetuidad,
vitalicios y protectores, mayores de-18
años con un año de antigüedad y el pa-
go de sus cuotas al día, debiendo cada
votante hallarse empadronado y exhibir
previa, rente el recibo del socio del mee
anterior y la Cédula de Identidad social
o libreta o en su defecto uno oe los si-

guientes documentos: Cédula de Identi-
dad, espedida por la Policía; Libreta d®
Enrolamiento, Pasaporte o cualquier
?tro documento de identidad con foto-
grafía, otorgado por las autoridades ar-
gentinas o españolas.
$ 1.728. e. 15110. N» 27.191 v,27ilO¡«}S



BOMCTIW Oí'IOíAIj "Viernes 13 de octubre de 1 «162

-' ÜOMI» YSlA 'PLATENSE JXE--
"'-''""

' jvíHíMA'ñCOS" '•'

'Soc. .-Aij. ÍHd. y Cora.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
. GENERALORDINARIA - •

Convócase a Asamblea Genera!, para el

«lía jueves, 2.5 de octubre de 1962, a las

11 "-horas, eil Avda- Leandro N. Alem
§19, 2*-«.pis'o', para tratar el- sigtitónt»

" ORDEN DEL DI A
1') Consideración de la Memoria, Ba-

lanoe General e Inventario y la Cuenta
dé • Ganancia* -y -Pérdidas al 30 de junio
fie 1-962, ••e-.Informe del Síndico.

2') Remuneración de.l Directorio, Sín-
dico y Gerencia. ,'

,

3">-> Revalüo Contable,
.4^) .Distribución de Utilidades,

' 5«.) DesiR-naei'ón de "Directores Titu;?

res. y.' Suplentes, por vencimiento de
mandatos." '-
.«(je.) EHeccién de Síndico y "'Síndico Su-

plente. .-•--•
'-'?») Nombramiento de dos 'Accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea
r-.,'2.W», I6.-1SÍ10 ,N«. 27.490 -v." I*j:i-0j6"2.

OABJBA -S-.A.-C.I.A.

So oon»eca a los señores accionista»
para la Asamblea General Ordinaria que
s'a celebrará' el día 21¡ de -Octubre •" áu
1-9G2 "a 'bta. 18. 'en su focal .sotMái de la.

Avenida L.eáhdro'N. Aleiií 619. ftípisb.
Capital F.edcral, para tratar. el"'sipuifeiité^

ORDEN DEL DÍA - -

1') Consideración de la : Memoria, Ba-
laiice'G'eneral: Inventario. Cuenta de Ga-
nancias -y- Pérdidas e Informo del Sin-
dico, correspondientes al Ejercicio ven-
cido el'SO -.de -jumo de' 1982.

"

' 2") Elección de un "Síndico titular '¡f

«no suplente por un año.
3') "Designación de" dos aelonistas pa

ra q«» aprueben y urme.ti.el Acta d«
Asamblea.

'

El Directorio.

| 8:400 «i. lÜíio' N« 27.475 v. 1!).|10,"82

CEIÍCA
& A. .-AsfropeciinHa. Comet<áa! e

indiü-trial

N* 8,088
Convócaííe a los señores accionistas -9

Asamblea General Ordinaria para e¡ día
26 de- octubre de:TSl>2. a las.- M y-iíO ho-
ras, e« Sarmiento- 329 '('! 09 piso), para
traías* e> siguiente':' '

"
,í;

;"'

.
. ,, "ORDEN DEL.DIÁ

. ,

'!'«) Csasideiíaeióri, de. la .memoria, in-
"V'e'iitftrio. balance general, cuadro .áemos--
trativo, de ga;v!n<;jqs, y.,pérdidas, informe
í!el,'s(n,d:tcó y. distribución, de utilidades,
ejercicio .al *0, ..de.'.junio de. -1¡9 62. ..-.. - ...

^..í'). IBHeQciStK.del directorio., sindica y
síndico suplante. '•-. .'

.--S?) ©Bsiffnacióii-.'.de -dos. . accionistas
para .«aftr.oter y-.í-wrmar •«' acta.

' ..--.-• El -Directorio.'
$ 2 -•* ftO •;e.--lB¡10"---N»-:37;'.T'J7 v;- ID-J10|"6S

C. í. F.
' Compañía'' ínmotriliáriá, Finan-iew»,

-ladustrla.] y Comercial. S. A,

,

',.-,: CONVOCATORIA - • . :
Convócase -:a los' señora accionistas dn

C. ,1. i".. Coiñpáñía 'Inmobiliaria.. Hnan-
ciera. Industrial y Comercial S." A... a la

it.iani&féa .General Ordinaria para r¡l día
2R.£le octubre de-; 198 2! \ las t.O" "horas,
e-i! sa'íocai 'social, calle Sarmiento t'.'Mti

Carito! ¿Federal, para tratar el sifrutente.

,. -. -ORDEN , DEL- DÍA:
í9 Coasideración de la memora. ba-

lance génera'l,- cuadro' de' ganancias v
pérdidas, informe dei síndico e inven-
tario corresp^nd'ente al ejercicio termi-
nado -el 31 "Qe - a&psvo de 19 62.

"2? Aprobación d-e los aumentos del
capital social -.autorizados, por el D'rec-
torio.

.."'. 'Elección' del síndico titular, y .sin-
dico suplente p.ói; ,'é.l .termino: de un año.

4° Des'gnación de, dQjs accionistas ...pa-

ra firmar el acta de la asamblea...

$ '2.400,.— e.l5.;10-íNy
:

27.SS2-v.ü)¡10;í6i'

C'QMPASIA ANÓNIMA. DE SEGUROS
,, '

... 3WION. COMEÍICIANTES .

•CONVOCATORIA
.Convócase ,a. Asamblea, General

OOan'ASflA GENEKAÍ.Í rAI'EWÍB A DE
BUENOS AIRES S. A

Registro N» 4026

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 2K de octubre de ,196", a las 16
horas, en sus oficinas, eatle .Guevara
15 97, Capital Sederal, para tratar el si

gruiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos proscrip-

tos. art., 34.7, me. 1 del Gócüso de Comer
oio, del 21? ejercicio al ;l(M-G'62;

2'' Remuneración del sindico.;

3? Elección de directores (titulares

y suplentes)
.
por .dos afios y de síndicos

(titular y suplente) por un año;
4?. Designación de dos accionistas para

firmar el acti. de la asamblea, — K1
I:>irectorio.

-Nota: Se reíaierda a los señores accio-
nistas 'las disposiciones del art. '24 de los
estatutos, sobre el depósitos de accio-
nes. ;

% 2.400. .— -e.l5!"l'"0 N» 27.144 v..19,10,82

esta-

que

diaria
s
de

tnbre fle

Mayo N-'-'.

Ordi-
acc,io:niHtas pa.ra. el 26 de oc-
;i,Ii52,..a- las. 15. horas, en. • 25- de
f'0Í>..a f-in, de , tcaía.r el-.sig'men-

ORDEN DEL. D.IA:. .
- .

-.

I: '— 'Conside-j'íiciói! "de -documentos
art. -B4-7 iC.'de Gmuercbo.- -

—"Renlimera-
cióii al Directorio (Art. 22; inc. ' L.; de
ios Esfcatútoá). ——"íísirttraefación.

:

al sín-

dico. — Distribución ,de utilidades co-
rrespoiidientes 'al' ejercicio terminado el

30'' de junio ¡de 1'9S2;
^

'

II .-

—

' D'eBigfiacIóñ ''itíé'"'"'dos -"'ácHonístas
para ©í acta;

"III — "Eleccióíi de ' dii'ijcto're» titulare^

y
1 supleates;. elección .de sind ico tituia-i'

V. suplente';"
."

'
'. '.' "'

. ,

.''ly'-—j Retralüacióp .contable^ '

. _, ...

.

"V '—
. Cíauitoizácíó/n .saldo.. tl«. p>falüó.

j^tíia: "Se, r&cuerda á.^o.s seQorea -^aa^ii-

.3Ís^i¿-''^.dlipo.4icipn
;
.d";La,i't. 3"? dA-^sS%

tuto ' a los * -efectos del depósito. *» ja.c;

eionc-a.

|. i,&<Hk,r- «sisji* W X4.7*4- v.iíSiia^a

"' firi'KJCÓLA Á.GVÁKA ;-S. A,
'Agi'otMjCuiu'la, iiutustrial y .Clometcial.

CONVOCATORIA" "

Se convocjt a. los "'aeíiore.s accionistas a
Asajiihlea Gem-sal JRxtraordinar.a p.ira
oi.día 25 rio octubre' de .1962, a las I8.R0
iiora.", -en Davalía' aiet,' 5to. piso, pañi
tratar e! siBtñeate"

ORDEN DKL DÍA: ' ..

19 Reforma del. artículo 19) del
tuto, social; ...

29 Designación tie íai personas
trataran '-la reforina;.

•39 ©es snae ón de dos accionistas p,-vt-a
firmar el acta de la. asamblea.

Nota: So recuerda disposiciones art
27 del estatuto.

'

Buenos Aires, octubre <te 19G2. — Si
Directorio.

" % l.Sflfl.— e.l 51.10 N» 2«.*86 y."19|10;()2

Comimiiía de 'Seguros
'Í-A JPRAN-CO ARGE\T[i\A Sóo. íVjióh.
Hipólito Yrigoyén 476. — Bueno» Aire»

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a Asara-
bloa. General Ordinaria, el día Si de
octubre de 1,9.62, a las- 10. horas.

ORDEN DKR DÍA:
1* Designación' di dos acc'onístas es-

crutadores y -de' dos accionistas para
que- firmen -el actor. '

- "

29 T.ecttuá y cons' deración de la me-
moria, el in-reutario. el balance general
y la ciKnta de ganancias y pérdidas
correspondientes -al 66" .ejercicio cerra-
do fci\ SO dé. junio de 10*2..-— Lectura
y.' coilsMÍeración del, dictainen d.ol .sín-
dico.'

¡I? Aplicuc'ión del
, artículo 32?, ine so

18 ^de.lós estatutos,
,.

4" Distribución de Mtílidado».
.. 59 Determinación ...del número de di-
rectores que actuarán durante el ejer-
cicio, en las, condiciones previstas . en
los artículos 229 y 26'' de. los estatutos.

C' Blecc ón de directores, del «índioo
y, de los .síndicos, ¡suplentes .19 y 30

Buenos Aires, septiembre 3 de 1962.—. El. Directorio.
. ,

.•..-...
NO.TA: -7- X-os setlores accionistas que

deseen asistir, a la Asamblea o hacerse
representar en ella, deberán depositar
su^ iaccion.es .hasta tres días r antes del
fijado para .su celebración en las cajas
de la Compañía, calle Hipólito Yrigoyen
N9 476. . o un ' cert-'ficado del depósito
de las mismas -en- .un B-i neo, de acuerdo
<-on el; artículo 9- de los estatutos.
? 3.80,0,-^ e.l:S!'l.O-X9-27.98S-V/23¡'lO¡C2

Compañía de Seg-uros
IjA TRANCO ¡AKGENTUVA.Swo. Anón"
Hipólito Yrlfíoyen 47« — Buenos Aires

CONVOCATORIA •

por resolución del "D reetbrió se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General .'Exti'ao'r'd'inár'a "el día 3 i

de octú bre " de ''196
2, a las '

1 ; 3 0, hó'ras;

ORDEN DER DÍA:
1" Designación» de-dos -^accionistas es-

erutatlores.'y de. dos•.-. accionlsta's pitra
que firmeíi-.i:e-l.ía.cta. •!'':•'";- "<

2? Capitali'üacióa del ' saldo de Re-
valño.. Coptu.ble. .Ley 15.272..-. ...,.,..,...,.

Buenos" Aires, septiembre 30 de 1962.
-»- El Directorio:

-'
'

- '

-

' NOTA: -ü-'Ijos señores' accionistas' qué
rleseén asistir a' la Asarvíbíea' d hacerse
representar' en' ' ella, ' 'deberán depositar
sus acciones -'hasta tres" días 'antes -del

fijado para- su celebración en las cajas
&(¡ la Compañía.

.
calle Hipólito Yrigo-

yen'47'O. o' vi" ..certificado del depós'to
dé .las .mismas' en un Banco, de acuerdo
pon el artículo '99 de los estatutos.

% .2.400.'— e.lS!l.0,-Ñ9 27 . 937-Y.'23"U 0Í6S

-«"•OSÍPASrlA GEXEIUI. FABKIXí
FÍNÁNCÍHKA .

Speieilafi
.
AiióiíiHia

..'.Pe acuerdo, con. el ..artículo 289 ,d.e, lo.s

estatutevs,; e\ Directorio., <je, la C.omp.añía
convoca s. los señores accionista», a
Asamblea." General Ordinaria para tra-ta-r

- :, ORDEN DKR . DÍA:
1' Consideración del . Revalüo Contj-

ble Ley 15.272.
.29 .Memoria del . "Directorio. Inventa-

rio, bala.noe general, cuenta de ganan-
cías y pérdidas e informe "del síndico.
correspondientes al ejercicio cercado "el

30 de junio de 1962: destino "de las u'tH
lidades 3- capitalización del R-evalüo Con-
table.

'

39 Aumento del capital autorizado.
4" Remuneración del síndico por el

ejercicio 196 1162.

59 Elección de directores, en el mi-
mero que fije- la Asamblea, así como
de un síndico titular y un síndico su-
plente.

69 Des'gnaoi.úii de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

La Asamblea, so realizará en el lo-

cal de la administración, Arda. Presi-
dente Roque Sáenz Peña 9 38, 9 1' p so.

el día miércoles 31 de. octubre de .1962,

a las .1.0 .horas.

Se recuerda a los seSor.es.^accionistas

que para, tener . derecho de asisteucia v

voto, deberán depositar stja nociones en
la Aam'oi.'d.ración hasta ., el 26. de oc-

tubre, corriente,, corno , lo prescribe el

artículo 31 de los estatutos.

Buenos Aires, octubre
;
1.5 de 1962..

—

lili Directorio. . . .
.

.......
$' 4'! 400.— ' e.l8jl0-N9 27.8S0-v:2S!:10j62

pero, si no concurriese -este número, s¡s

celebrarán: una .Lora después con los Píe

-

sentes. En una n otra de. esas dos [ormas,

sus acuerdos serán igualmente válidos.

§ 640 ej.8jl(). N» 2&C01 v..26|10i83

C.-VXC'. MOTOR SOCJEI>AI> ANONÍAIA
GoHiei-ciat, Industrial, {¡Huanciera e

iHmiobl liaría

- SEGUNDA CONVOCATORIA-'- 1
'-"

: Convócase a los señores accionistas-

a

Asamblea General Ordinaria a efectuar-

se el día 2 6 de octubre de 19 62. a tas

20 - horas, a celebrarse en I.ás Heras
1745, Buenos Aires, para tratar el si-

guiente, ;.-.'
ORDEN. DEL- DIAr -

•:

19 Consideración de los documentos
del art. 317 del Código de Comercio co-

rrespondientes al ejercicio cerrado ei

«0 de -mayo de 1962.
2' Elección d-e síndicos. .

. 89 Designa c'ón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta . de la asamblea. .-—

1.01 Directorio. ....,.

I 960.— .e.l8«'lO-N9 ,27.895-v.20¡.1.0|62

CÓMPANXA ARGENTINA DE
QUEBRACHO "MARCA FORMOSA" S.A-

Socícciád Aiíóüiima

. ./

.

convócaíecmia' ,í •-, .

^e convoca a los. señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se ce-

lcfei.ua en el local social, Cangallo. 564,

3ev. piso, el 29 de octubre 'próximo, » !:»«

16 hotits, para tratar el siguiente - -

ORDEN DEL DÍA; ...
.
1<?) Consideración de la .

Memoria, Ity-

ventaiio, Balance Genesal, GuadVo Demos-

trativo de Ganancias y Pérdidas e Informe

del Síndico correspondientes al 35? ejerci-

cio vencido el .30 de junio, de 1982, y
aplicación de wtilidadefc -

2') 'Fijación del número y elecdóit de

directores por' ún año.

3v) iT.lccción de Síndico 'titular, y
:

Síndi-

co suplente por up año, , :
.

;

4'). Remuneración a directores.

. ,5^) Designación de dos. accionistas, para

que aprueben y firmen el acta de la.,

Asamblea y el Registro de Asistencia. —
El Directorio.

$ 2,400 e. 18|10 N? 28.059 'v.23¡10i62

CENTRO GALLEGO DE
BUENOS AIRES

Mutualidad, Cultura, Acción Social

' ASAMBLEA ORDINARIA DE
REPRESENTANTES .

..Estimado señor:

En cumplimiento de lo que determina

el vigente estatuto social, ia Junta .Direc-

tiva del Centro Gallego, convoca a los

señores -Representantes a Asamblea Ordi-

naria, para el viernes 26 de octubre de

1962, a las 20 horas, en el Salón de Ac-

tos, Moreno 2180, a objeto de tratar" el si-

guienie '

ORDEN DEL DÍA:
1*) Designación de dos Represeníáiues

para que, con el Presidente y Secretario,

aprueben y firmen el acta, de la Asamblea;

29) Lectura : del . informe de la Comisión
Sindical, y

-

3V) Lectura y aprobación de la Memo-
ria, y Balance correspondiente al quincua-

gésimo quinto ejercicio, Cuentas de Gas-
tos y Recursos e Inventarió General. "—

Buenos Aires, 12 de setiembre dé 1962. —
Rocardo Badía, presidente; José Iglesias

Rivadulla, secretario.

Nota: Art. 50: Los Representantes acre-

ditarán su personería con su nombramien-
to- y uno de los > documentos de identidad

comicial, debieudo firmar en un libro de
'asistencia.' Aíituaráit de Presidente y Se-

cretario los de la Asociación.

Las' Asambleas se declararán constiHiidns

c-eu los dos t«M«k'S de los Reps'es««t;a»te»,

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
NAVEtiACION DODERO S. A

Registro N?, 9.674

Convócase a Asiutibiea General Ordina-

ria -para el 29 de octubre de 1962, 17 ho-

ras, en Viamonte 759, oficirtá 43, para

tratar:

1?) Consideración .documentación ejerci-

cio -cerrado 30-6-1962. :

,

2v) Número y elección Directores y. Sín-

dicos. .-
.

39) Asignación para gastos -de los niieía-

iaos del Gamité ¡Ejecutiva.

4V ) Designación 2 accionistas para iirr

mar' el Acta.

$-1.600 --e.dtSjl-0 N9-27.792, vj23:i0;62

CÁMARA DE -DISTRIBUIDORES
DE IABACOÜ. i.-..,

-.--., - CONVOCATORIA .-
;

;

"'Se convoca a los "señores " Socios a' la

A'satiibléa' General Ordinaria, que se^feaii-

Zíttá-eií'la calle Rubíes N9 -Á4,« el 'día ,23;

de octubre, .a las 10 horas,, para tratar d
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de ' la Memoria, Ba-

lancé General, Cuenta "dé Gastos y Re-

cursos, Inven'.'arí'G é Iiifófiné de la Co-

misión Revisadora' de Cuentas. - - -

2°) Designación de dos socios para' Si-

mar el Acta.

39) Consideración de aumento .de fe

cuota social. — Comisión Directiva.

$128 e..18¡10 N9 27.702- v..19,1G;62

CERASO S. A.

Tnd., Com., Agrop., Forestal"'* Inmcib,

.... CONVOCATORIA .

'.."..''.

Convócase a Asambl. Gral. Ord; el 29|

10.;62, a Jas 17 hs., en Av. Cabildo 4708,

á' tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Cous." Memoria y demás, conforma..

Art. 347, inc. 1, del C. C, cenado el

30:9¡bl.
:.:••

29/ Elección de '3 Í^Ü: Ti^úi. y' 2 Supl,

y de Síndico Titular y Sínd. Supl.

39) Designación 2 acc; firmar acta.

49). Se recuerda,.el Art. 20,,— , El Di-

rectorio. ...
.)

f Lí3<)0 _.e.I8y.Ó"íi$'2SA18. y,23jl0íf^

' '-'coxi-:xiMAiK; ''Ata:;Á
:xTieA. "" ;s

?'

'•"•' " Si --%:"' CWn-eidwi é'índwstri»!' '" -'

(N? 4S99) .-•.,v-.
J

Convócase -a los- -Señores - ,Accionistas

a la Asamblea Genera": Ordinaria ,aua
se' celebrará' el "29 "'(le Octübre'"de l'ít'&S,

a -las' 16 .--lloras,' ---ea- la ' sede: social cali*
Venezuela. N* 53S, Capital, para.-.-"traíáu?

lo siguiente .' .... .... ,-'.'

:'-'
. .ORDEN DEI^DIA: ••'•

1' Consideración de la Menvoria, "Bife

.lance- General," Inventario, : Cuenta í d®
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, correspondientes ..al decimono-
veno Ejercicio, cerrado; , ej. .3,0, .de Junio
de 1962. " ..,-'..:

2' Distribución de Utilidades.. - .

. ¡t* Cap? .talizac'ióit Parcial del. saldo áei
Revalüo, C Ata.b.!e Ley N»,..15.272. ... ,

-19 Aumento del Cftpita.1 Autorizade ..

5* Resolución sobre el ntimero de JL*i-

rectores titulares,' conforme al Art. '!()•

de los Estatutos y elección de los fhía-

.ni.03 por nn año. ,-.,•
...69 Elección: de dos Directores sirpteft1-

-tes.port.un año, y Síndicos- titular 'y : su¿
:plente. - - '

.'...

T> Reforma de los Arts. 3', 5'; '6'' 7*",

8', 16» .17»' y 269 ae ios Estatutos"^ en
la- forma proyectada' por el Directorio,
-ti ue -puede" examinarse' en !á sede'sóciá:!,
'—^Autorización al 'Presidente y-o'V'icér
presidente para tramitar la . refórihii, y
aceptar en sü cáso'"'las iñdicacione.s '"da
la autoridad administrativa."' '',-.,"
1

- -8» 'Desigrnaci'óri 'de' dos accionistas pa,.
ra firmar el acta. "'

'." .".:.. •'

" Los accionistas deberán depositar sus
acciones o e; correspondiente recibo

bancario, con tres días de anticipacióji

a la. Asamblea. — El Directorio.

$ 4.000.- e.l'«:i,0 N^ 27.275 v.2 3|IO-6 2

pa-
esi

CASA LANZ, S, A.
Comercial y AgTopiMiiarís
?fñmero de Registro "10. fi*.

San' Martín 627, 5' piso
Convócase a .Asamblea Ordinaria

ra el 27 de octubre de 19 G2, 9 hs.,
San M-artín 6 27, 5» -p'iso; para tratar:

1' — Considerar documentos Art.,

347, inc.li) Código de Comercio, ejer-

cicio, al 30; 6:i 9 62.
2" —- Ratificación aumento .capital

autorizado y capitalización saldo reva-
loo contable.' -

'

•..•''

S' —-Elección Directores -y Síndicos.
-. 4»i„—, Desiíriíación, a.caio.nistaM firmes
Acta Asamblea.

$ 1.60«, e.l-vi-lO N'--' 2S.779 v.8-0¡10i64
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Establecimientos Textiles

PABLO BUDEH
S. A. Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el día 27 de octubre de 1962, a

las 9.30 horas, en el local social, Avda.

Luis María Campos 1051, para tratar el

Siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración de los documentos

que establece el Art. 347, inciso IV del C.

de Comercio, del XVI' ejercicio, cerrado el

30 de junio de 1962.

2*) Distribución de utilidades.

3o ) Emisión de acciones liberadas por

capitalización revalúo contable Ley .N.'

15:272.
4V) Aprobación de las resoluciones del

Directorio, remunerando a los directóre»

ejecutivos.

5V) Elección de Síndico Titular y Síndi-

eo Suplente, por un año.

(¡9) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — Buenos Aires,

11 de octubre de 1982. — El Directorio.

$ 2.400 e. 17110 Nv 28.102 v.22¡ 1.0162

"CH"
\ -

CHACABTJOO
Compañía Argentina de Seguros

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de Octubre de 1962, a las 11

y 80 horas, en Bartolomé Mitre 559, 7«

piso, esc. 727, para tratar:
1' Actuación directorio hasta la fe-

cha.
2° Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio Ejercicio 80 de Ju-
nio de 1962.

3"? Designación del doctor Manuel
Belgrano como director, en sustitución
del doctor Pablo M. A. Cárdenas que
falleció.

4» Elección directores, síndicos 5- dos
accionistas para firmar el acta. — E!
Directorio.

$ 2.000.- e. 18¡10 N« 27.026 V.23Í10Í62

nancias y Pérdiuas, correspondientes al
.

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1962.

2 t? Remuneración de Directores y
Síndico.

3" Elección de Directores y Síndicos

Titular y Suplente.

49 Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el Acta de

la Asamblea. — El Directorio.

$ 2.000 e. 16110 N'? 28.057 v 20|10|62

CHILOTE
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial Agroganadera

CONVOCATORIA
Convóyase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se ce
iebrará el día 28 de octubre de 1962, a

las 15 horas, en el local social de la calle

Castro Barros Nv 61, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
IV) Los documentos del Art. 347, ¡ne

IV de! Código de Comercio del ejercici..

30-6-62.
2V) Elegir Directores, Síndicos y desig-

nar accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

S 2.000 e..\3|10 NV 27.032 v. J,|10|62

CHACO S. A.
Industrial y Comercial

SI. 11.784
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria- para el día 27.de octubre de 1962
«, las 11 hora-s, en Sánchez de Busta-
mante 871, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? — Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas
e Informe del Sindico, correspondiente?
al 3er. Ejercicio cerrado él 30 de junio
de 1962.

2 9 — Distribución de utilidades.
3» — Fijación del número de Direc-

tores, titulares y suplentes y su elección
por un año. Designación de. Presidente y
Vicepresidente. -

49 — Elección de Síndico Titular y
Síndico Suplente, por "un año.

5 9 — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio
$ 2.100. e.l6|10. N» 27.477 v 'OÍ1062

!'D"

O I M A R
S. A. Comercial e Industrial d*

Importación y Exportación
Cangallo 328 4* Piso. — Capital

Registro N-* 5542

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 26 de

"octubre de 1962, a ks 11 horas en Can-
gallo 328, 4° Piso, para tratar el si-

guiente:

;
ORDEN DEL DÍA:

IV Consideración del" Inventario. Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

DEPOMET S. A.
De Depósitos y Barracas,
inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el 27

de octubre de 19 62, a las 10 horas, en
Rivadavia 1239, 1er. piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

. I* Consideración de la memoria, in-
¡

ventario. balance general, cuenta de pér-
didas y ganancias e informe del síndico
correspondientes a) ejercicio vencido el

30 de junio de 1962. .

2' Distribución de utilidades.
3* Retribución . del directorio y del

síndico.
.

4? Ratificación de- las remuneraciones
percibidas por los directores que reali-
zan- funciones ejecutivas.

5' Revalúo contable: su capitalización.
6V Designación de dos accionistas

para que firmen él acta de la Asamblea.— El Directorio.
Nota: Se recuerda a jos señores accio-

nistas, lo previsto- por el artículo 2 4 del
Estatuto, respecto del depósito anC-cipa-,
do de ¡as acciones.

í 3.600— e.l6'10-N' 27.598-v.20,- 1 Ó¡62

d. 1. e. M. A.
DtetritniMora <le l>p. Med. y Anexos

y. A. C. F. I. y A. G.
N»' 4.«.'!0

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 27.de octubre de 1962, horas f» y 30,
en Esmeralda 155. 6* p., para tratar:

1" Documentos Art. 347, Inc. 1», Cód.
de Com. y distrib. de utilidades.

2' Fijación número y designación de
directores, síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Direer-irio.

% 1.600.—.
e.l6!l0-N' 25.18S-V.20-DH62

DANIEL FERNANDEZ 13 HIJOS S. A.

Comercial, Xuíliisíi'l.l e Inmobilimia
XV is.:;:>5

(-'OXVO'AVORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 27 de o.:.ubre de 1962,

a las 1.7.30 horas, en ei local calle Pin-
to N" 4637, Capital, para tratar:

' I' Consideración documentos artícu-

lo 347 del Código de Comercio del ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1962.

2 9 Elección de Directores, síndicos y
de dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.600.— e.l610-N« 27. 328-v. 20,10:61

DOMINGO DE ZOIÍZI
Sociedad Anónima, Industr al

Comercial, Financíela, Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Cíta-se a la. Asamblea .General Ordi-

naria de accionistas, para el día 27 de
octubre de 1902, a las 10 horas, en la

sede societaria. Esmeralda 8 75. 2» piso,

Capital Federal, para' tratar c! si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
l.v Estados que prescriben los artículos

347, inc. 1° y 361 del Código de Comer-
cio, al 30 de junio de 1962:

2' Distribución de utilidades:
3' Nombramiento de directores y sín-

dico:
4* Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, septiembre 28 de 1962.— El Directorio.

$ 2.000.—
: e.Í6;i0-N* 2G.144-v.20>l 0j63

DELLAZOPPA
Sociedad Anónima Comercial

Convoca a Asamblea General )r.'ina
ria para 24 octubre 1362 a las 1 5, en
Chacabuco 175. para ti atar:

1« Consideración docuní utos a' 30 ¡'62

art. 347 Código de Coim-rcio. Di.;rr : bu
ción de Utilidades y elección de ios
Síndicos y de dos accionistas pul fir-

mar el acta.
Para t ner derecho de asistencia y vo-

to deberán depositarse las acciones e»
Chacabuco 175. hasta tres días antes de
la celebración de la Asamblea .

El Directorio.
$ 2.000 e. 15:10 NV 26.003 v. I

<
i <3 2 .

5? — Elección de Síndico y Sínaies'
suplente.

6° — Designación de dos accionista»

para firmar el acta. — El Directorio.

S 2.400. e. 15)10. N» 27.414 V.19i.l0|6i

DAUCO SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de octubre de 1962,

a las 19 horas, en Rivera lndarte 1155,

Capital, para tratar:

l9 Consideración documentos Art. 347,

inc. I 9 ) del Código de Comercio, ejerció

ció al 30Í6I1962.

29 Elección de síndicos y dos accionis-'

.tas para firmar el Acta.

39 Se recuerda a los accionistas 'a

disposición del Art. 31 del Estatuto, en,

cuanto dispone la obligatoriedad de de-

positar las acciones con 3 días de anti-

cipación. — El Directorio.

$ 2.000 e.15'10 N^ 27.319 v.19!1(V62

DIANDA Y O'CONOn
Sociedad Anónima Industrial

Comercia] Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo resuelto por el Di-

rectorio y en virtud de lo dispuesío poi

ei Art. 16» del estatuto social, se con.
voca-'.a los señores accionistas a la

Asamblea Genera; Ordinaria que se
realizará el 27 de octubre .de 1962. a las

9 horas, en el local social, ea-le llum-
boldt 2439, Buenos Aires, para consi-
derar el siguiente: • •

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganuicias y
pérdidas, inventario e informe dft.i sín-
dico correspondiente al ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1962.

2' Elección di; tres directores en re
emplazo de los que terminan sus man-
datos y elección del síndico titular v
síndico suplente (Art. 12 y 19 de los es-
tatutos).

3* Remuneración a los directores
conforme al Arte 15* de los estatutos.

4' Remuneración al síndico.

5 Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta a la-

orarse en esta Asamblea.
Nota: Se recuerda a los Sres. accio-

nistas que el Art. 22' del estatuto so-
cial dispone que para participar de la
Asamblea, deberán depositar en la caja
social,. Humboldt 2439, Buenos Aires,
de 9 a 31 horas y de 14 a 16 horas, has
ta tres días antes del acto, los títulos de
sus acciones o el certificado de su depó-
sito.

I 8.600.— e.l6|10-N* 26.696-v.20¡10>62

DIANTl S. A. I. C.

Buenos Aires, 2 de octubre de 1962.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
a. Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 27 de octubre de 1962. a

las 12 horas, en el local de la calle Ri-
vadavia 10240. Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes ai ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1962.

2* Distribución de utilidades y remu-
neración de directores y síndico.

3* Fijación del numeró y elección de
directores.

4' Elección de síndicos titular y su-

plente. ;

.5» Designación, de dos accionistas

para firmar el acta. — El. Directorio.

$ 2.400.—-' e.lBhü-N* 25.922-V.20J10Í62

DCNCAN E IXGAR'ITA S.A.C.l. y F.

Res?. X' »3.-tí8.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General pa>'3

el día 26 de octubre de 1962, a las 11

horas, en el local de la calle Córdoba
'432, piso 7*. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1« --- Consideración de ]a Memoria.
Inventario, Balance General. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondientes ai e ercicio ce.

rrado el 30 "de junio de 1962.
2? — Fijación de n Cimero de miem-

bros oue compondrán el Directorio y
eleceeión de los mismos.

3' — Elección de Síndico Titular y

j
Suplente.

I 4-v — Determinación del depósito de
¡ acciones en garantía por el Directorio
Art. S?.

I
5» — Designación de dos accionistas

( para firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los sefínres ac-

cionistas, la disposición del art. 14. á:\

Estatuto, a los efectos del depósito de
acciones.

$ 2.400. e. 15|10. N' 27.216. v. 19;10
;

«2.

DOS MUÑECOS
Soc. Atió.i. Comercial, Industrial

y Financiera
Cap. Autorizado $ .lOO.OOrt 00©

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria parra el día 26 de octubre
de 1962. a las 9 horas, en la Avda. San
Martín 3096, Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Reforma a los Estatutos Socia-

les.

2? — Designación de dos. accionistas
para firmar el Acta. -— El Diré; torio.

$ 1-600. e. 15[10. N' 27.536 v.J.9|10;62

DEMACO S. A.
Constructora, Industrial, Financiera

Inmobiliaria y Comercial
Registro 10.745

ASAMBLEA GENBUal. ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria para el

día 27 de octubre de 1962. a las 11 ho-
ras, en la calle Rivadavia N 9 717, sexto
piso, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* — Consideración de la Memoria,
Inventario. Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondientes
al ejercicio terminado el 30 de junio de
1962.

2? — Remuneración del Directorio y
del Síndico.

3 ? — Distribución de utilidades.
4' — Determinación del número de

directores titulares para el nuevo ejer-
cicio y elección de los que pudieran ee-
rrespondee'

DAGGETT & RAMSOETA ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Tneuarí :>71 -'Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas,

a Asamblea General Extraordinaria* ia

ü¡ie tendrá luchar el próximo 26 de oc-
tubre, a las 12.30 horas, en el local Re-
conquista 657, 1? piso, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 9 — Consideración del Inventario,

Memoria. Balance General, Estado O-,,,

mostrativo de Ganancias y Péididns. e
Informe del Sindico correspond-ente il

ejercicio terminado el 30 de iunio de
1962.

2 — Remuneración de Directores y
Síndicos.

3? — Elección de Directores y Síndi-
cos.

4 9 -— Designación de dos accionistas-
para firmar el acta. — Buenos Aires,
octubre 4 de 1962. — El Directorio.
t 2/000. e . 1

5

i 0- N« 27.375 v 19¡1.0¡62

"E"

'ESTANCIAS HESS S.A.
Comercial, Industrial, Financi.'M»

,

Inmobiliaria, Aerícola, Gnmulcn»
(Esilicssii)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, dfa

29 octubre 1962, horas 11, en H. v rigo-
yen 788, piso 1", escritorio 5:6. para
tratar:

1* Considerar documentos proscriptos
por Art. 3-17 del Cód'íg-o de Comerció,-'
ejercicio cerrado el 30 de jimio l'"i2'.

informe del síndico y distribución de
ut'lidades; •

2 o Fijación del numero de lirectd'-es

y elección de los mismos. Elección o. el1

sbrdico titular y suplente;
3'' Designación de dos accionistas ja-

ra firmar el acta de la Asamblea.. — El
Directorio.
$ 2.000. — c.lS'l» N» 27.707 c.2:¡: !

:
.J3

"ESTANCIA LA LACRA" S.A.
Agropecuaria, Comercial, Industrial y

Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 30 de octubre óo
1962. a las 19 horas, en Paraguay GJ 3,
3er. piso, de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos artículo

347, inciso 1* del Código dé Comercio,
ejercicio al 30 de junio de 196.2:

2° Elección *tel Directorio y síndico;-.
3 o Designación de dos accionistas («,-

ia firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.600. — e.lS 10 N« 23.04} v. 23: 10^62

EL MAUROS O
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Comercial, Financiera e InmobiliaHft
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas &
la Asamblea General Ordinaria oue ten-
drá lugar el día 29 de octubre de "962,
a las 17 horas, en el domicilio de la
sociedad, calle Hipólito Yrigoyen 860,
Ese. 335. Buenos Aires, para tratar e!
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos artículo

347 del Código de Comercio;
2' Distribución de utilidades;
3» Fijar número de directores y eies»

ción de directores y síndicos, 1 or el
término de un año;

4' Designación de dos accionistas na»
ra firmar el acta de ia Asamblea. —
El Directorio.

$ 2.000. — e. 1811.0 N« 27.984 v.2:)¡l'>:«í

ESTABI/ECIMIÜNTO AGRÍCOLA-
GANADERO "EL ARAUCANO" S.A.

Comercial, Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en io«
estatutos sociales -en el artículo 12, se
convoca, a los señores accionista.» » ia
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 30 de octubre de 1963,
a las dieciséis horas, en el local «ocilsi,
Pte. R. Sáen/, Peña 917, 8* piso, ritlW>
tamento "T". Bueno» 'Airee, para -tricar
el sie>ni*>v



2» J?OIiETlX Ol'ICIÁTi — Viernes 19 ' áe octubre de 1'96'S"

ORDEN DEL DÍA: ...
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, evienía de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico .correspondientes a! noveno ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1962;

2' Distribución de utilidades;
8* Remuneración del Directorio' y sín-

dico titular;
4". Capitalización del saldo de reva-

lúo contable, Ley 15.2 72;
5'-' Elección de síndico titular y su-

plente;
6'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta, de la Asamblea. —
El Directorio.

í 2.4.0 0: — e.l8¡10 N» 27.720 v.23¡10|62

E SUCO S.A.
Empresa Sudamericana de
Construcciones

. y Anexos
Expíe. X. 9088

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 29¡10¡62, a las 16 horas, c-n Re-
conquista 336, piso- 11, X, Capital Ee-
deral .para tratar:

Designación- ; de dos accionistas, con-
sideración documentos Art. 347. C. Co-
nté rcio, al 3 0f6j 62, distribución de uti-
lidades, honorarios, eiección de .autori-
dades y síndicos, capitalización saldo ¡e-
valuo contable y aumento. de capital, au-
torizado. — El Directorio..
$ í.tííjo. —

'
e.lS'10 N"'-' '27.689 v.23.!'l.0|62

i. DÍA:
la memoria, ba-

•lo. cuenta de ga-
in forme del sín-

ejereieio

ESTAR!, ECIMIílM'O jMETAJYCRGICO
ARGENTINO

Sue. Anón. Cojji, ínrt. y Elnan.
X' 1

;{!):.' 7.

Convocase, a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 2¡; de octubre de 19 62, a las
1» f.oras, en el local social, calle Ve-
nezuela N' 58S, C'apiial, para tratar lo
siguiente

.
ORDEN D

'!'•' Consideración d
lance

.
general, invent;

nanc as y pérdidas e informe
etico, correspondiente ai 2 i

<'

cerrado el 30 de junio de lílti

'2'-' Distribución de utilidades;
o'? Eijación del número de directores

titulares, de acuerdo con el art. 11» de
los Estatutos y elección de los que co-
rres pon di ere;

4" Elección de dos directores suplen-
tes y síndicos, titular y suplente;

5'-' Designación de dos accionistas pa-
ra í'ir.jiiRi' y aprobar el acta.- .

Los accionistas deberán depositar las
acciones O el correspondiente recibo
bancario, con tres días de anticipación
a la Asamblea.- — El Directorio.

$ 3,200.— e.lS' "i

'.''r.X'-V 27,278-v.-23j:i0|62

ESTANCIA SAN PATRICIO S.A.A.G.

,
.
CONVOCATORIA"'

Convócale a' Acción stas a la Asam-
blea Extraordinaria ,pai;a el -: 26 ..de. Oc-
tubre'. 1.962.

;
once -y treinta horas. Sar-

miento '760, B. Abes, para tratar:
ORDEN DE I. DÍA:.

!'> Modificación dé Estatutos y ali-

mento de' Capital. • '.'.','
2' Designación de dos Accionistas pa-

ra a.pip.bar, y. firmar el Acta de - esta
Asamblea. ,— Buenos Aires, Octubre 11

de 1962. — El Presidente.
$ 1.60.0.- e.1610 X'.' H7.905 v.20íl0¡6?

ESTAA'CjA "SAN PATRICIO' - S.A.A.G

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas "a Asamblea

General Ordinaria para el 2 6 de octu-
bre .19.62,.. once horas, Sarmentó 760,

(B. Aires, para tratar.. - ,.

ORDEN DEL DÍA:
1' Elegir secretario "ad hoc"
"

1'-' Art. 347Tratar ine so C. Co-
mercio.

3" Distribución de utilidades.'
4" Remuneración extraordinaria a di-

rectores.
5'-' Elección de d 'rectores y síndicos.
6'-' l>es!gnación rie dos accionistas pa-

ra suscribir acta asamblea. — Buenos
Aires, octubre 1.1 de 1962. — El pre-
sid-'-nte.

$.2.000,-7^- 6.16.M0 N? 27,f!O3-v.20| 10¡62

ESTARGO
Sociedad Anónima,

;•• Industrial y Comercial
N'-' 13.99»

CONVCK'ATUÍUA
Se c'f.a a los señores accionistas pa-

ra ;:r Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar- el día' 27 de octubre de
1962. a las 10 horas, en Sari José 290.
6° A y para tratar' la

' siguiente,'
ORDEN DEL DÍA:

'l' Consciente ' documentación pres-
cripta por el artículo 317 del Código
de Comercio al 30 dé. Junio de 1962.

2? Fijación del ; número ..de. directores
y elección de los mismos. ,

3? Elección del sínd'co titular y su
píente y designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio

<; 2.000.— e.lBÜO-N" 27.674-v.20¡10¡62

EDUARDO TARANTO S.A.C.I.F.

'... CONVOCATORIA
Convóease a. los Señores Accionistas a

Sa A.síim'blea Extraordinaria que se reali-

zará, el día 20 de octubre de 1968, a las

39 horas en la calle "Montevidei¡ i 77, de
esta 1 Capital 'para tratar 'el- sigu'ent»

ORDEN DEL DÍA:
1' Ratificación de la Resolución del Di-

rectorio pre.ei.tado a la Soeiedad en Con-
vocatoria de Acreedores (Art. 1.387 de!

Código de Comercio,).
'

. .

2? .Designación de dos accionistas para
firmar el „cta. — El Directorio.

$ 2.000. e. 1610. N5> 28.004. v. -20íl0¡62.

EL PENSAMIENTO C.A.G. e I.S.A.

N? 8942
Convóease a Asamblea Ordinaria el 26

de octubre de '1962, a las 18 hs., en Mon
tevideo 1553. para considerar

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Documentos art. 3-17, ine. 1. C. de Co-

mercio al f¡0;4;62.

2'> Eleeeifn directores.

3? Elección Síndicos.

. 4? Remuneraciones administradores.
5? Designación dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. e. 16,10. N? 27.980. -v. 20,1Ü|62.

E5.HTO "-•' «, JJiJJO KORN
S: A. C. I. y F.

Se cita a los señores accionistas a
Asamblea -General Ordinaria para el día
"1 de ..icuibre de 1.962, a . las 11 horas,
en el loca), social.de la calle Avda. R.. S.
Peña lito. 9» piso, de esta Capital.,, a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la niernorl in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas,, proyecto- do distri-
bución le utilidades e informe del sín-
dico corresponu:eiites al ejercicio comer-
cial N' 1, vencido el 30 de junio de 1 962.

2 o Elección de directores (Art. 9' de
los estatutos), así como de un síndico
titular y su suplente, para el ejercicio
1962:63 (Art. 17» de los estatutos).

8* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar e! acta, conforme al artículo
26' de los estatutos. — El Directorio.

Nota:- Se recuerda a los señores ac-
cionistas lo dispuesto por el artículo 24"

de los estatutos, referente al depósito de
acciones y a representación en las asam-
bleas. .

S 2.800.— e.i5:10-N» 26.702-v.t 9;10;52

ENERGO S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase : Asamblea General Ordi-

nana.paui <:', día 25 de octubre.de 19C2,
a las, 9 lloras, en el. local d.e la sociedad,
calle Belgrai 2602, Capital Federal.

ORDEN DEE DÍA:
1» Consideración de los documentos

¿ine 1 prescribe el articulo 347 del Código
<le Comercio, por el ejercicio cerrado el

.SO de abril de 196''.

2? Elección de síndico titular y síndi-

co suplente. .

*

3' Designad 'Vit de dos accionistas pa-
ra firmar' éT acta. — Ei Directorio.

S 1.60Ó.-— e.l5!t0-N' 26. 27S-V. 19110182

: EjrKlt^IT" AKO""'VíTf\A. S'. A.
Cnumílía Tnílnstrial y Comercial

' Registro N? :í.5 12

CONVOCATORIA
A Asam'bl á Gínéral Ordinaria, para

el día 81 de octubre' de 1962, a la hora
15,- en 'el loca! social, "Carlos Pellegríni

1594, "con" la"sisrtiien!'e

ORDEN DEE DÍA:
1? — Consideración - de la .Memoria.

Inventario. Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas
e Informe del Síndico, correspondientes"
al -vigésimo quinto ejercicio vencido él

•30 de junio de 1962 y destino de las

utilidades". '
'

2» — Aumento del Capital Autori-
zado. -

.
'

3»-

—

Capitalización del saldo de Re-
valúo Contable Ley N? 15.272 y Re-
serva Facultativa.

4 ?— Remuneraciones al Síndico ti-

tular. '

5' -—--Elección-de Directores por el

término de tres años.
6 9

.

—±- Elección de un Síndico titular

y dos sup-b ufes de Síndico, por el téc-,

mino de un a,ño. .

l

7' — Designación de dos accionistas,

para firmar el Acta de Asamblea.
"Buenos Aires, setiembre 2 8 de 19 62.

El Directorio

.

$ 2.8.00.-. e. 16:10 N?. 26 706- v.20¡10¡62.

ESVIAl^ INGKNIE1ÍIA S. A.
Coiisti'uotoía, Inmobiliaria, Comercial,

Industrial y cíe Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para'el día 26 de octubre de 1962,
a las 19 horas, en el ¡ocal social, calle
Castelli 36;

;' 5*' piso, Oficina 'D", Capi-
tal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEE. DÍA:
1" Ratificación de operaciones efec-

tuadas durante el período de formación
de la sociedad.

2' Los documentos del Art. 347 inci-
so 1' del C. de Comercio, del ejercicio
30¡6|82.

3' Fijación del número y elección de
directores 'titulares y suplentes y del
sindicó" tit'rtlar y suplente.'

4"? Designación de dos accionistas para
firmar' el acta de" la asamblea. — El
Directorio.

$ 2.00'0.-^ e.li¡;i'0-N»26.934-v.20;i0:ff2

El'KÉKA :

S«eie<ía«l-'Anónima
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
de Eureka Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial, a la Asamblea Gene-
raí Ordinaria, que se celebrará en la

sede social, calle Irigoyen 437. Capita
Federal, el 27 de octubre de 1962, a las
11 horas, p"ra tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

que prescribe el Artículo 347, Inciso l'>

del Cód;go de Comercio, correspondien.
te al décimo sexto ejercicio social, ce-
rrado el 30 de junio de 1962.

2» Ratificación de retribuciones
gadas a miembros del Directorio.

3' Distribución de utilidades.

,
4? Determinación del número d

rectores y elección de los mismos y sín-
dico titular y suplente.

5" Designación de dos accionistas
pal-a, firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Para poder concurrir los ac

cionistas deberán depositar en !a caja
de la sociedad hasta tres días antes de
la .fecha señalada para la realización de
la asamblea.- sus acciones o un certifi-
cado bancario "que acredite el depósito
de.. las mismas.
'$ 2.300.— e.KMO-X' 27.269-v.20'10Í62

pa-

di-

y del Síndico y remuneración al Se.
Irineo H. Etchevei-ry apoderado de la
Sociedad.

3'' Capital iüaeión del Saldo de Reva-
lúo.

4? Determinación del número de Di.
rectores, elección de Directores y Sín-
dicos- y designación de dos aceionistaj
para firmar el acta
$ 2.000.- e.lSf'10 Ñ* 27.703 v.23¡10 tt!

Eíj COMEKCfO
Comisañfa <le Sesruros a Prima' Fija

Registro N? 238

Por resolución del directorio se con-
voca a los señores accion'stas para, la
.Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 2(5 de octubre de 1962, a
las 1.6.30 horas, en el local de la Com-
pañía, calle Maipú 53, Capital Fede-
ral.

- ORDEN DET, DÍA:

1 ? .
— Nombramiento de dos accionis-

tas para, que aprueben y firmen el acta
'de la asamblea y para que practiquen
el escrutinio de la elección.

29. — Consideración de la memoria,
inventario, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, -correspondientes al 73 (' ejercicio
social cerrado el 30 de junio de 1962.

3'', — Distribución de las utilidades
conforme el artículo 36? de los estatu-
tos y pronunciamiento de la asamblea
sobre las nuevas' reservas creadas y re-

fuerzo de las ex'stentes.
4?. -— Capitalización de las reservas

"Saldo de revalúo contable Ley 15.272",
(Otras sociedades); y "Reserva especial
Resolución N? 2.190".
'"Saldo de revalúo contable Ley 15. ,272",

59. -— Elección de: cinco directores
titulares, por dos años, en reemplazo de
los señores José Felipe Gamba. Raúl A.
Molina, Juan Andrés Gelly y Obes. Os-'

car Zaefferer Toro y Carlos -A. Hignac-
co. cuyos mandatos terminan.
Un director titular, por un. año, en

reemplazo del señor Jorge Mignaquy,
cuyo mandato termina.

Tres directores suplentes, por un año;
dos en reemplazo de tos señores Pablo
E. C'ondannes y Euis S, D.'Imperio
cuyos mandatos terminan y uno para
cumplimentar lo dispuesto por el ar-

tículo 15' de los estatutos.
Un síndico titular y un síndico su-

plente, ambos por un año, en reem-
plazo del doctor Gastón P. A. Barrene-
che y del doctor Aristóbulo T. Macha-
do, cuyos mandatos terminan.
NOTA: De acuerdo con el rtículo SS 9

de los estatutos, para tener derecho a

asistir a la asamblea, se requiere que el

accion'sta haya depositado en la caja de
la Compañía sus acciones o el certifica-

do bancario donde conste el depósito de

las mismas con su respectiva numera-
ción, por lo menos tres días antes del

señalado para que ella se realice. —
Buenos Aires. Septiembre '24 de 1962..

t'íi.OOO — e.l6¡10-N9 27. 569-v. 20110162

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES
aijOeroqui, yohai y acrioii

Sociedad Anónima
Cánning 1)60

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día, 27, de octubre de 1962,

hora 12, en Cánning 960, para tratar

ORDEN DEL DÍA:

19 — Considerar documentos Art. 347

leí- Código de Comercio referente ejer-

cicio cerrado el 3
j 6 [ 9 6 2

.

2? — Remuneración del Síndico.
3» — Fijación y elección directores,,

síndicos y dos accionistas para firmar

íicta. — El Directorio.

$ 2.000. e-. 151 10. N9 27.535 v.lS|10|82

El, DORADIIVLO
Soeietlaci Anónima

I ninob; fiaría & Comercial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de Octubre de
1962 a las. 11, 30 horas, en Moreno 970,
5? piso, para considerar:

l'.Los documentos del Artículo 347,
Inc. 1" de! Código de Comercio del .ejer-
cicio 30|6jl 9 62,

2» Distribución de utilidades, determi-
nación de los honorarios del Directorio

ELIAS JIOOS S. A.
Comeré a¡ e industria]

Convócase a Asamblea General Ordi
narla d e Accionistas para el 27 de ocru
bre de 196 2. a las 9 horas, en el local
de la Sociedad, calle 25 de Havo "52.
Capital Eederal. para tratar e¡ siguiente-

ORDEN DEL DÍA:
19 — Consideración de los docurm-u.

tos prescriptos por el artículo 317 in-
.
eiso D, del Código do Comercio, corres,
pond. entes al ejercicio cerrado „ 3ü na
junio de 1962. de la d.ístrtbuc'On de' nti
helados del ejercicio y uso de 'as t'.icul.
tacles de los artículos 13 y 27 délos Es-
tatutos Sociales.

2? — Elección de directores titulares
y suplentes, síndicos y áesUnaoión dedos accionistas para* la firma del Acta.
El Directorio.

? 2.0OO."e. 15 10. N « 27:206. ,. ,aM08J -

Eí, RtAlRO
Sociedad Anónima

Comercial, ÍJuiustrijH, Finaiio.era,
inmobiliaria y Asii-ouecuiiiia

I-teg. ¡y? 4.014
' CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or.diñaría ;,ara el día 2 7 de octubre d«1J6-', a las 11 horas, en Juncal 16 i

6

° e% P,iso
-
Capital Federal, para tratar;

„,í''. Consideración documentos Art
,1! ¡mo

10 '. 1 "
-
C6d

"
Com" corre«l>ondiente,

íle 1962
eJe ''C ' C1° Cen'ad0 el 30 d « i»""

2? __ Elección de un director Titulai
y dos suplentes; síndicos, titular y su.

alta
16

'

d
°^

t

a
..
c!o

í

ll8
:
as P ai'* &™« e|acta. — Ei Directorio

í 1-600. é.15110. N» '27.510 V.19
; 10;63

E M E R A K" D S. A -

Inmobiliaria, Come eiaí y F'aaiiciern

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Extraordinaria para

el día 2» de octubre de 1962 a las tO

»-°., ,%?" el l0caI de Ia calle' Sarmiento
2»34, ¿' piso A, para tratar el sig-uiente,ORDEN LEE -DÍA:
.1» Reforma del estatuto.
2? Designac'ón de des accionistas pa-ra aprobar y suscribir el acia de asara-

biea. -<- El Directorio.
$ 1.600.— e..l5ilO-N* 27.544-v.l9T0;6-2-

-'- E Sí 'E R-A'W'D'-S. A.-
InmobUfarfa, Comercial y Financie»

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria para el da

2o de octubre de 19 12, a las 9 horas en
el local de la calle Sarmiento 2534, 2»
pisó A, para ratar el sig-uiente,

ORDEN DEL DÍA:
,1» Aprobación de la memoria y balan-

ce correspondiente al ejercicio compren-
dido entre el de julio de 1961 y el 38
de junio de Í982, como asi también -l'
proyecto* de distribución de utilidades y
el respectivo informe del sindico.

2» Ratificación del mándalo gestión
de directores y, sindico.

3» Aumento de capital y emisión da
acciones.

i" Elección de directores titulares por
el número eme determine la asamblea, yde dos suplentes, a la vez que la de-
signación del síndico titular y suplente,
por el término de un año.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.
Nota: Los señores accionistas deberán

tener presente que para la concurren-
cia a la Asamblea deberán cubrirse lo»
extremos previstos por el artículo 17 .de
los estatutos sociales, en cuanto al de-
pósito de acciones se refiere.

$ 3.200.— e.l5l10-N» 27.515-V.19;i.0'|62

ETEMt'O
Empresa Técnica Montarec ,

Oonstruceíoiies. S. A. l. C,
Registro P¡r? 13-735

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria,

para el 27 de octubre de 1962, a laa
10 horas, en San Martín 66, para, tra-
tar: -.•..-

1° Considerar los . documentos del ar.
tículo 347 del Código de Comercio, al
30 de junio de 1962.

2? Distribución utilidades y remune-
ración Directorio y Síndico.

3' Elegir Directores y Síndicos.
4 <

> Designar dos accionistas para fir-
mar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e. 15!10 N* 27.21S v.l9¡10;62

A.EDITORIAL ATLANTIDA S.
Número 3029

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria. cm«
tendrá lugar el 24 de octubre de 1962

.

a las 16.80 horas, en la calle Azopardi
579, para tratar el siguiente :



jfiOTjETÍN OFÍCTATj Viernes 15 de octubre *3 1962 ?tt

ORDEN DEL DÍA
1* Consideración y resolución sobre

la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral, Cuenta de Ganancias y Pérfidas,

Proyecto de Distribución de Utilidades

® Informe del Síndico, correspondientes
al vigésimo noveno ejercicio, vencido el

SO de junio de 1962.

29 Remuneración de Directores.

89 Revalúo Contable.
4$ Reforma del Estatuto.
5' Nombramiento de Síndico titular

y suplente.
6° Designación de dos accionistas pa-

Ts firmar el acta. •— El Directorio.

$ 2.400 e. 15|10 N» 27.298 v. 19:10162

FORAM ARGENTINA S. A. -

Constructores y Contra! istas

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 11 de los

Estatutos, convócase a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 29 de octubre
de 1862, a las 14. horas, en el local so-
cial, Alsina 943, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de documentos, art.

S47 Código de Comercio, correspondien-
te al ejercicio cerrado el :¡

1 6 1 C 2

;

2o Designación de siete directores ti-

tulares y siete directores suplentes, sín-

dico y síndico suplente;
8» Nombramiento de dos accionistas

para que. aprueben y firmen el acta 'de

esta Asamblea.
Buenos Aires, octubre 15 de 1962. —

El Directorio.
$ 2.400.— e.l8!10-N» 2S.01S-v.23¡10¡62

F A R It A S A
Fabricación de Abrasivos

Soe. Anón. Argentina Com. e Ind.
Registro N* 7014

CONVOCATORIA
Se convoca a. los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 29 de octubre de
1962. a las 11 horas, en el local social,

calle Avila. Pte. Julio A. Roca «1.0, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la-

memoria, inven., bal. gral., cuentas de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 30 de junio de 1962;

2 o Determinación del número de di-

rectores y su elección por un año. Elec-

ción de síndicos;
3' Revaluación de activos;
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el. acta.
r?u<>nos Aires, octubre 4 de 1962. —

.

El Directorio.
| 2.000.— e.l8:10-N» 26.799-v.23[l 0162'

FERRARI HNOS. & CÍA.
S.A.CI.F.I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1=> CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 27 de

octubre de 1962. a las 12,30 horas, en

Caboto 1267, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
' 1? Consideración documentación ar-

tículo 347 inc'so l 9
.

correspondiente a

los ejercicios cerrados el 30!6!901, y 30

6Í1962. Informes del síndico, iLctribu

eión de utilidades y remuneración a di-

rectores y síndicos.

2' Fijación del número de directores

titulares-"?' suplentes y su elección. De-
signación del síndico titular y simiente,

y de dos accionistas para firmar' el acta

de la nsnrnblca.

$ 2.000.— e.l6!10-N? 27.809-v.20|10¡62

FAMA TINA S. A.

Constructora, Financiera, Comercial e

Industrial

Registro N? 5882

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria y 'Extraordinaria de Accionistas íi ce-

lebrarse el día 26 d'e octubre de 19(52. a
' las 1(1 horas en la sede social, calle Cór-

doba 374, piso 1?, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración- de la documentación

de! artículo 247 del Código e Comercio,

referente al Ejercicio cerrado el 30 de

junio de 1002.

2" Distribución de utilidades.

3? Consideración del convenio de fusión

fli la sociedad con "Ilécto' S. Merino So-

ciedad Anónima, Constructora, Comercial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria".

4? ("Yijsideraclón de los P- .•'.lances pro-

forma le las Sociedades al 30 de Junio
de 196?

5* Solicitar la derogae.óii del decreto

que otorgó, la personería jurídica de la

Sociedad.
6° Designación de la comisión liquida-

dora y síndicos titular y suplente.

7' Designación de dos personas para

llevar a caLj todos los actos y trámites

legales y reglamentarios de la fusión.

8' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — Buenos
Aires, 9 de octubre de 1962. — El Di-

rectorio.

$ 3.600. e. 16Í10. N9 27.972. v. 20|10|G2.

FERRETERÍA FRANCESA S. A.
Comercial, Indiis.rial, Inmobiliaria

j Financiera
N' 7.«12

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria,
para el día 2 7 de octubre de 1962, a las

18 horas, en u sede social, Carlos Pe-
llegrini 47,' para i'a.tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de
pérdidas y ganancias o inventario co-
rrespondiente al ejercicio iniciado el IV

de julio de 19(11 y terminado el 30 de ju-

nio de 1962 e informe del síndico;
2' Distribución de las utilidades (Art.

34 de los estatutos):
3 o Elección -del síndico titular y síndi-

co suplente (Art. 23 de los estatutos):
4* Designación d<; dos señores accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

Nota: Se 'recuerda» a' los "señores accio-
nistas' lo prev'sto en el' A v"t. 27 de los

estatutos, con respecto al depósito anti-
cipado de acciones.

$ 2.400.— 'e.t7ilO-N? 27.907-v. 22llO¡62

FINANCIERA BUENOS AIRES
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Defensa 131. 1? piso
Registro N? 11.891

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de octubre de 1962,

a las 13,20 horas, en Defensa 131, pi-

so 1', para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? — Consideración de los documen-
tos prescriptos por el artículo N° 247
del Código de Comercio, correspondien_
tes al ejercicio 'cerrado el día 30 de ju-

nio de 1962.

2' i_ Distribución de utilidades y re-

muneraciones al Directorio y Síndico.

3' — Elección del Directorio, Síndicos
titular y suplente y dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.

$ 2.000.— e.I6|J0_N?27.334-v.20¡10¡62

FABRIL I'APEDERA s. a. i. c.
Fábrica de papel

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 14' de los Estatutos, se. convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-
rá el día 27 de Octubre de 1962, a las

10 horas, en las oficinas sociales, calle

Independencia 2155, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración de la Memoria,

Balance General. Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico, co-

i-respondiente al 5» ejercicio cerrado al

30 de Junio de 1962.

2' — Distribución de utilidades.

3» — Capitalización parcial saldo Re.
valúo Contable.

4° — Aumento Capital Autorizado.

5? — Elección del Síndico Titular y
Suplente.

6' — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre de !962. — El

Directorio.

NOTA: Para tener derecho de asis-

tencia en la Asamblea, los señores accio-

nistas deberán depositar sus acciones
de acuerdo a lo establecido en el ar.

tículo 1.4? de los Estatutos.

$ 2.800.— e.l6¡10-N»27.0Sl-v.20]lO!62

FIORE, PAN IZA V TORRA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Número de Registro 3.-103

CONVOCATORIA
De acuerdo con ¡o que' establece el

Art. 19 de nuestros Estatutos, se con-
voca a ,os señores accionistas a la vi.

gésima quinta Asamblea General Ordi-

naria que tendrá fugar el día 25 efe oc-

tubre de 1962. a las 1 9 horas, en nues-
tro loca] social, calle Viamonte 1581,

para tratar el siguitnto ->,

ORDEN DEL DÍA:
1? — Lectura y consideración del In-

ventario. Balince General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Memoria e In-

forme del Síndico, correspondientes al

ejercicio terminado el 30 de junio ppdo.
2? —- Emisión de v$n. 910.000.—-. en

acciones ordinal ias a la par (1 voto)
con destino al pago parcial de remu-
neraciones a Directores y Gerentes, de
conformidad con las disposiciones de la

Comisión de Valores del Banco Central
de la República Argentina.

3V — Distribución de utilidades.
4'' — Aumento de capital, de confor-

midad con el artículo 5? de los Estatu-
tos Sociales.

5' — Elección de Síndico Titular y
Síndico Suplente.

6? — Designación de dos Accionistas
para la firma del Acta de la Asamblea
en representación de la misma.
Buenos Aires, 8 de Octubre de 19G2.— El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que el Art. 23 de los Estatu-
tos dispone: "Para poder tornar parte
en las Asambleas, los Accionistas debe,
rán depositar en la Secretaría de la So-
ciedad con anticipación no menor de
tres días al fijado para la Asamblea.
sus acciones o bien un certificado que
acredite que éstas se hallan depositadas
en un establecimiento boncario".
$ 5.200.— e.l6ílO-N» 26.897-v.20|l0|62

FRIGORÍFICO TRAPANI
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or.

dinaria que se celebrará el 27 de octu.
bre de 1902, a las 10 horas, en Doblas
1553, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 — Consideración y aprobación de

la memoria, inventario, balance gene-
ral, cuenta de ganancias y pérdidas, dis-
tribución de utilidades e informe del
síndico correspondientes al ejercicio ce.
rrado el 30 de iunio de 1962.

2' -— Elección de síndico titular y
síndico sapiente.

3? — Remuneración a los señores di-

rectores titulares y síndico titular, ge-
rente general y gerente general inte-
rino.

4' — Ratificación de la emisión de
acciones dispuesta por el Directorio el

25 de marzo de 1961.
5' — Ratificación del aumento del ca-

pital autorizado (modificación de los ar-
tículos 5« y 6 9 de los Estatutos).

6? — Capitalización de reservas li-

bres.
7' — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

$ 2.800.— e.l6|10.N? 27. 046-v.20jlü¡62

FTJMACOL ARGENTINA
Sociedad Anónima Constructora, Indus-
trial, Comercial, Financiera, Inmobilia-

ria y Agropecuaria
Convócase a los Señores Accionistas

a una Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 26 de Octubre de 1962.

a las!5 horas, en el local de la calle
Esmeralda 135, (i' piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? — Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Ganancias
y Pérdidas e Informes del Síndico al

30 de junio de 19K2.
2" — Remuneración de los Directo-

res y Síndicos.
;jo — Designación de 3 a 15 Directo.

res titulares por el término de un año.
4? — Designación de Síndico Titular y

Suplente por el término de un año.
5? — Aumento del capital autorizado

hasta la suma de m$n. 60.000.000.—

.

6' — Designación dt dos accionistas
para firmar el acta.
NOTA: Recuérdase a los Señores Ac-

cionistas jo dispuesto en el artículo 14
de los estatutos,, respecto al depósito

de acciones.
El Directorio.

$ 3.200.— c.I6¡lO-N9 2S.7;-ítí-v.20|10¡62

FABRIL PAPELERA S. A. I. O.

CONVOCATOI IA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-
tículo 14' de los estatutos se convoca a
ios señores accionistas a la Asamblea
Genera! Extraordinaria, que se celebrará
el día 27 de octubre de 1962, a ¡as 9

horas, en las oficinas sociales-, calle In-

dependencia 2155, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación de los estatutos socia-

les en base al proyecto preparad»? por el

Directorio.
'>'> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e' acta de la asamblea.
Buenos Aires, octubre de 1962. — El

Directorio.
Notó: Para tener derecho ds asisten-

cia en la Asamblea los señores accionis-
tas deberán depositar sus acciones de
acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 14' de los estatutos.

| 2.400.— G.16|10-N* 27.«U-V.20jl0¡6i

F. GONZÁLEZ E HIJOS
Com. e lnd. S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a AsáfrifMea General Ordi«

naria para el 2-7 de octubre do 19 62. s¡,

las 9.30 horas, en el local social- cali®
Santiago del Estero N» 1518, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

previstos por el art. 347, inciso 1' del
Código de Comercio, y proyecto de dis-
tribución de utilidades.

2" Consideración de las remuneracio-
nes percibidas por los señores directores
que desempeñan cargos rentados.

o' Elección de tres directores titula.,
res en reemplazo de los que cesan en
sus mandatos.

4' Elección de síndico titular y síndico
suplente por el término de uní año.

5'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. — El Di»
rectorio.

S 2.400.— O.16J10-N» 26.689-v.20, 1 0;62

FABRIL MADERERA
Sociedad Anónima

lUvatlavia ¡5857 - Cnnital Federal

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Sexta Asamblea. General Ordjna a,
para c! día 26 de octubre de 1962, a ias
18,30 ho -as, en la calle Rivadavia- 3S57,
Capital FeC.ral, con el objeto de tratar
el siguiente

ORDEN -DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
ció. Ejercicio cerrado el 30 de junto
de 1962.

2' Remuneración de directores y sin-
dico y gratificaciones al personal.

3' Destino y distribución de las uti-
Helados.

4' Fijación del número de directores
y designación de los mismos, así como
de síndico titular y síndico suplente, to-
dos por el tír ino de un año.

5' Facultar al Directorio para. {>esig>
nar uno o más gerentes entre sus miem-
bros, asignándoles una. remuneración
mensual con cargo a una cuenta de
gastos.

6* Consideración sobre dividendos co-
rrespondientes al quinto ejercicio.

7' Capitalización del saldo de revalúo
contable, Ley 15.272.

S' Designación de dos accionasteis pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

? 3,200.— c.15|10-N» 26.614-v.l9|10;ti2

FERNANDEZ CRIADO
Sociedad Anónima

Industrial, Com- reial y Financiera

CONVOCATOR I

A

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para e5
día 27 de octubre de 1962, a las lfr' -lio-

ras, en Alsina 1159, 'de- esta Capital, para
tratar el siguí mte

ORDEN DEL DÍA:
1" Designación de secretario de la,

asamblea y de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de la asamblea.

2 9 Lectura, consideración y aproba-
ción de la r. emoria, inventa- '

->, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas
e Informe del síndico del primer ejerci-
cio cerrado el 3 de junio de 1.12; dis-
tribución de las utilidades y fija.eión de
los honorarios del Directorio.

3° Determinación del número de di-
rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos.

4' Retribución de directores-gerente».
5' Designación de síndicos titular y

Suplente. Remuneración del síndico poi"
el ejercicio fenecido.

So recuerda a los señores accionistas
las disposiciones del artículo 25 de loa
estatutos, con respecto al depósito a: i.

cipa.do de las acciones. -— El Directorio.
% 2.8»0.— e.l5!10-N' 27.134-v.18>' 0|63

F I N A S T A R
Soeieuful Anónima Inmobiliaria

Financiera y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionferas

a Asamblea General Ordinaria .vara- -el

día 24 de octubre de 19 62, a fas 11¡

horas, en el local de la calle Tucumátt
14 3 8. 2« piso, oficina 202, a fin de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura y consideración del inven-

tario, memoria, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas, distribución
de utilidades e informe del síndico to.
rrespondiente al ejercicio económico ee«
rrado el 30 de junio de 1902;

2' Fijación de los honorarios del Di-
rectorio y' síndico;

3'-' Determinación del n ú m e r o d©
miembros del Directorio y elección d®
los directores que corresponda;

4' Elección de síndico titular y su-
plente; -

.
•

5' Designación de dos accionistas- va-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.
NOTA : Se hace saber a los señores

accionistas que para poder concurrir &
la Asamblea General deberán del ositar
sus acciones o certificados bancarios de
depósito de las mismas,- en la Paja de
la Sociedad, tres días antes de la fecha
de la Asam¡-'..a <Art. 22 de los estatu-
tos sociales! ~ El Directorio.

$ 3.600. — e.15,10 ,N« 27.533 v.l!>¡Aü¿í3.



BOIjjETIX OFICIAL Viernes 19 de octubre de 1*96!

s. a. o. i. a. .1...',.';.-; ,....' ,,.

CONVOCATOIuft-:/-;: .
•.

Coravócase a los señores. accionistas a
Asamblea General Ordinaria -para elidía
§1 cte octubre de> 1962, a l»s : 10,30 horas,
en el local sito en la calle.; Corrientes
Nf tí, -para tratar, el siguiente

,. . ORDEN Dí!L DÍA: ...
, .

1*. Consideración de la memoria, in-
WHÍario.. balance general, cuenta, do pér-
didas, y ganancias, distribución de utili-

dades e' informe del síndico, correspon-
dientes ai ejercicio cerrado el 30 de Ju-
'ñio de 1362.

'& Siécción del Directorio, síndico ti-

tular y .síndico suplente.
' %"> Designación de dos accionistas pa-
:«í firmar e¡ acta. — El. Directorio.

%- 2.000.— -e-lBll^-N» 26.7-27-v.20|-l-<>|62

F Xi O.BESTA .:-

• S. - Ai For&stal, Agrópcfeuiíria, huiíisti'ial

e Inmobiliaria
"•- * -N*--6ft7ft. ..::-;•

,..,,... CONVOCATORIA
"'"'

¡Convócase a los señores" ttccíonistás á
la Asamblea' General. Ordinaria a reali-

ÜBlUíg el- iíía ; 27 "'dédi;tirbre, - ! a(r 1!i«2, a
' las * Vi '" hidras, -en. la ; sede social.- La va ¡i e
'

: 1 4SV.: f '¡Sisó; • of i ciná " 1 6
,' "para* li-atar >lá

* '(siguiente ••"-' * "''•' '" •<?
ORDEN DEL DÍA.' '*'"•- "'

• '
.

J' Consiiléracjért d« la niemoriíi, iiL

Ventá-rió, tiálari'ee general, 'cuenta de ga-
nancias 7 pérdidas al 3<t de ;tiirio de

"'ÍW2,"6 Informé' del síndteo; -

l"- Elección de directores-"-y ¿índicos;

3""J&tesignación de dos accionistas par-

i-a refrendar 'el acta dé la Asárrioloá. —7

ISJ Directorio.
•$ ;

.
fctXXK — é.l&ilQ N»' 27.52&- v.l"9íL.M>'¡2

--F "* N'T"-A K I A
Sociedad Anónima Comercial.

SlitiJistciaJ, ¡Financiera, Imiiobiiia ri« y
Agroj>ecuaria

CONVOCATORIA " ''
Sé convoca a los señores accionistas" a

Asíínitílea General Ordinaria párá e) día
26 do octubre de 1962, a las 1 8 ñoras,
•an* el local de iá calle Sarmiento 3 67,

ofieiiia 3. Capital Federal, : para tratar
e?, sierKÍente L

ORDEN DEL DÍA: :

•1*- Consideración de los documentos
«Sel' AFt.'.3 4 7 del Código de Comercio
por el segundo, ejercicio cerrado el. 80

;ü« ,h*aio rie . l'Sfi2; .-;..,.
i 2'

;,Dgsiareación.de dos accionistas, la-
rra fwmarr el acta. — El Directorio. ,-

% 2.00«. — e.15110 N' 27.467 v.l!bl0i62

fc"ER0SQ&K
,.
S¡. -A. í- C.

.,:;;>.-•.»•« ;.-L ,::>:C0.6f-¥s0CA ,

i:OLUrA -..
; .

<- ,.-
:

Coitiif^caíl:e¿a^J^.4agcíp.njgta6) a Asara-
feiea- Genei-aí' Oi-dinaria a,. ^celebrarse el

,
4ía,:Sl.

;
-ie-.'.óctu.br.e .'de I9SLV a las 1.8. 30

Jioras, ¿n A.vda. Jt ti dé Caray 73 7, Oa-i
'

¡Vital, -titira 'tratar el slgü'í'c'iYte;-
'"

',.
, ORDEN',' DEL DÍA:

". i*
!

'Áiírobaéió'a " documentos artículo
i:

á'4T, iac.' 1 del Código de Comercio, oo-
n-espondientes al primer ejercicio e¡e-

nado ei ,tfMC1962..
. 2*. Cwasiderív..; distribución utilidades
..propuesta, l»or e} DireotoiiQ.,

,

'..
;S^r Remuneraciones . .directores y síre-

,#t.co.. •. .,,. ' "[
l

'
' :

' '4* "EÍecciói, .directores' y síndicos;, '

"'

" '¿"''DcsígriiílS
17 Sos 'accionistas Paro' fir,-

'mtát- el acta. —-El Directorio.

% 2.000,~ ;e.l5i:l«-.Nff ,'2.T..S52-v-;1 Í)|1-0¡6S

ÍSOX r
Jt:.K_JV.. A..C. .......

:

'.,„: > .,.• ;¿>»cieclai,l Aijóii¡ii»a ...', ...

Gofflaeréiai, ' Thd».sti'ial
'

InmoWlia'rJa :

.Viaitior'e 773 - Buenos 'Aires..
' CpNVOCÁTO'lUA
Convéca'jse a Asamblea Extraórdiriti-

' Ha el 22 dé octubre de 19 62. á las fs.o».

en Viamonte 77 8, S' piso, para tratar el

aiguiente,
"'

'

-' ' OrtDEN' DKI, DÍA:
•' • li. AutítfcJito, de capital. ...

& 'Elección,' de directores^y slndlcatií-

rn. — i?i "Directorio'!
-••.'

S 1.800.-i--«.'-lSil0--N-'-'27.5C2-v.l!)il0|6íi-

FOHTUN-Í «NOS. -Y- GlA.- > <

'.,.;; 'V'."''S.'
;

A'.''.I- C;-;F. e r.

'CoíivÓcasé a
: Asamblea (íeneral Grtli.

aaria parae} rMa 27 de octtiore 'de 1S'62,
:

.:« : ías llJiorasl:' a re»r¡z:a'se -eri
.
Santiago

: ieh Estero 345,>'pai'a tratar :...-
"• ' V '• Aoroíiáeión ' dei- Revalúo Gonta})le,

J»ey 15.272 y destino del^ 'mismo. •
.

' ' '' 2' '. " CoBéiderációñ
'"'

do'ctinteiitos " Art.

j4f , S&i, i$ ^.'¿•.''co'i-ves'noriilient^s

'

:

al

.
alerc.jcio.. .-cerrarto

,
el 30'6;82. .: '

.
.'

:

S* Aumento del Capital Autorícelo;
'

•..•::4?-Distí'ifauci&n. .de-, .utilidades. ..,

S* Ktetribución d<"l ^Directorio, . -.-.

í' Elecció n de Directores, Síndicos

'Tía-fiar 'y S'flpleiite y -do» íiccionistas pá-

m íirmKv el acta de Tá A^-iniblea. — '
EJ

"Bírectorío".

$ 2.000 a. 1511-0 N? 27.3.15 V.19Ü0Í62

;c,

i.«KM vawjK.' ' S ..A . c r . V
.....,, *s

<?S J^istro '
t.4.2«2

.' .ífcopvócase. ' señores accionistas' Asam-

.'|»ieíJ. "tí'e!Íepái;. .OrcTniaria para 27h.0¡9«2,

"'ález HiSái&a, en Jutió' A.' "Roí» ' 733," ter.

«Sir j)teo, coitsüerar siguiente

ORD1CN .LiHL,
;
D.:tA:

... 1\, Consideración documentación, ar-'

tiéiUo . 34.7 C, C,.y dis'lr'ilijicióu de ''urili-'

..(ludes,, ejercicio a! ;i0.,6 »62.

..;.:. 2* .Fijación numera, njiembros directo-
rio y. su elección, por tres años. .

,
; S" Elección síndicos, titular y suplen

te y, designar, dos accionistas para-fir
niají el acta.— Kl Directorio.

•• $.-l,G00.— e^SjlO-Ní1 27.Síi,'ív.H0: 10:62

GOSSYPIt'M
•Sociedad AüóJiima. Industrial, '

-' Comercial y í'iiiariciec.'i

l'loriclii 10rt,->, 1" 15. Ca|>H;<
-

'

((3.072 01)

..-.•.
. C.ONVOCATOI.UA

.
Seconrooa a Aíiamblea' "ti eñe ral Ordi-

naria para' "el día 2-S de -'bctnbro "(je
'

i í>62.

a las 11 horas, V en' 'Florida I0B3. piso
I? "B", Capital, para "tratar" e¡ sigtiien-
&-.::'.."

.

""'
'.

OTíjtKN 'T)Ki: DÍA:

• fDes'gnación : de dos .accionólas pa-
ra cfiFniar el- acta^ ;

,: ,-..;

2' C o n sideración • documentos, ar
tículos 3 10 47,' iñc. I

1

? deí Código de Co
mereio, e.íeréicib ' tefritinado el SOio^;

-3"í:-Determüíat: nrtmero de director
y designación' de -los ni'.snios 'por treif-

'•aSos. "•
•

'-' :' '.:.,.
5 *« Designación . de síndicos titular 'y
sur lente. — El Directorio. - -

$ 1.690.— ••c.tfit'10-srf 37iS50-v.2rt¡L0
:
G2

-•• '='. •« F. M A-íi"A
'• :-GKAXl>ES íSSTARliEOIMlKVTOS. '

-J>K- -JIATERIAliKS • V- .ANEX OS -

Soofedaíl Autínjnia CoMcrdsJ,.
Industrial e- InmobiUai'i»

!s" 10.199

CONVOCATORIA
Cóñvóca.ae a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27'de octubre de :i i-: 2>

a las 16 y 30 horas eri Paraná COS.'pri-
riwsr piso izquierda, Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
^1'— Consideración de ios docutnen-

tos artículos 347 del Códig-o de ¡.'omer-
cio correspondientes al ejercicio ?ü de
junio de 1962.

2'' — Elección de Directores Titula-
res y Suplentes, por un año, ¡ijn.ado su
número. Síndico Titular y Sindico Su-
plente por un año.

3* — Designación' de dos accionistas
para firmar el Acta,

El. Dh-eetorio .

% 2..000.-— e.lCU0-TN"..27.27(i-v.í..>.,l«-il2

...
' GAJjICK'tA .ÓEiSfci'KAJT, Gi'E.'ÍUOS
Sociedad ÁiiÓHima ln««>)>iliaria

.líe'Kjstro Sí* t.6»a

CONVOCATORIA
: S& convoca, a los señores A coioaistas
a la Asamblea General Ordinaria oue
-se celebrara, el día 2 7 de octubre de
:1!'.62, a las 10,30 horas, eri nuestra sedé
social, calle ~ florida N" 165,, i-Mso ,:i4 5

i,

de esta Capital, para tratar el siguiente:

.- ORDEN DEL DÍA:
:'í'
—

'
Lectura y consideración de. la

Memoi-ia.. Balance Gonoi-al, inventario
y cuenta «te: Ganancias, y Péi-didas. e in-
forme del Síndico, correspondientes: al
41 l> .Ejercicio cerrado el 30 de Junio de
I.S62 .

:

; i-, . .

2» — Asienación de. honorarios al Di-
rectorio y. Sindico.
. 3» -- Fijación de) número de . Direc-
tores y su .elección.

.
- 4* —: Elección de Síndico titular y
Síndico suplente por un año. '.

.

6" —- Designación de dos. accionistas
para que aprueben j- firmen conjunta-
mente con el Presidente, el acta de. la
Asamblea.

Buenos Aires, octubre H> le I SO 2.
* El Directorio

$ 2.-400.— e.l6!l0-N'-'"27.3fl4-v.-;:'íU):i;2

GRECO HERMANOS S. A.
Indi, Cora, y Agrop.

Gonvóbase a -Asamblea Ordinaria 27|
1

i
6 2 , 10 horas, en Punta Arenas., nú-

mero 16.12, Capital : Federal.

... ... ORDEN DEL DÍAf Consideración meritoria, inventa-
río, balance'; serieral, cuenta g'anancias
y pérdida* ¿> informe síndico, ejercicio
¡Í0J6J62; ; -:-

2' Capilali'íacitm saldo, revalúo con-
table 'Ley ¿.Ni 15.-.272;-, .. . . .

3? Fijación del número de, directores
titulares,

;
y ,.su, elección por .dos años; '

'

4" Elección de, un síiiclico. titular y su-
plente; ...y, ,' .. ,

- 5» Designación, tié. dos accionistas pa-
ra firmar acta. -— El Directorio. '

'

..'.$ 2.00.0:--^ e.'t(i!lO-N» 27.145-y.20U 1 ti 2

GfliSO.V HSO.S. S. A. (Vt C.
'

' iícglstro ÍÍ.O7HS0'

Convócase, .a Asanibiea. General Ordi-
naria día,, ..25¡i0i62, horas 18. on ' Sa;n

.

Martín, .296,'. I*. 2, tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA-: -.- -,

1" Consideración y.. aprobación dócu-
'

mentos artículo 347. inciso l' Código Co-
mercio. Ejercicio 30J6Í62.

¡L" Distribución . utilidades, honorarios

'

a, directores y síndico,. , , ,......!

Sf Romuneració... directores - Artícta--
lo,,á.L''d)'.'

.
..

...' "

'

_"
"" "

'

i*' Desis^riacion síudhlós y dos 'aoclo-
niatás pata ' íi'rinar" acta. -'--"' 'Ei l)íi-ec-
to'rto. "

'' " '- ' ' v "" * ;

' ' ;

$ l.eOO.-— e,15Í10-N» S6.720-v.l9|10|fi2

, G A li-A M,TI¡H ..,

Conipüñía Arfientiiia.de Seguros S, A.
Ref-íistr.o .N* 1 L."!j7"2

.ASAMBLEA CKNKií.'.L ORDINARIA
J>:d. 2f, de octubre de 'JS62,,n las 1 5

horas, en Perú N 1

' 7». ler. piso. Capital.
ORDEN DEL. DÍA:

...i" Nombramiento de dos
.
accionistas

para api-obar y fir ar el acta de la

:
asat(iblca. y t>ara. practicar el escrutinio
de. ia elección.

2'-'' Lectura- y consideración de la me-'
moria, m\-cn1o.rio. balance g'enera!, cue.t-

ta de gudanc.ias y pérdidas e in forro.; del
síndico, correst>ondientes al ejei-cicio ce-
rr-'do el ::'' de junio de l!?G2. Cruisidera-
ción de las retr^ljucione'; í' : .'adas a d ;rec-
í:o¡es í>or el eitrcí(if> de h thhuhvs adi u-
nistraiivas.

,

il^ ¡''¡¡ación dei n limero de din-etoias
titulares.

,4" .l^l:jceiói\ de directores titul.-fres y
suplentes y dpi síndico titular y sindico
suplente.

.5^ i'>'itermiiu.ición de ía. reinuneració.u
del síndico tittiiar. - ICl. Dii-ectorio.

N'otíti Se recueitia a.Tos sen ó i-es accio-
nistas i'nie para len'ér derecho a asistí-

a la asaai) dcbei'án deiiositar eu la

ca..ia s-acial. con ;fntici'prició\-\ tk* menor a
iíos días al señalado' pai-a la asanOlea.
sus accioneí*' P cej-tifir- lo ene acredite
el depósito de las misñias en un esta-

blecimiento, banca rio. comprendido ,en ía

..Ley de Bracos < Ai t. .SU "de. los es!;itutos

-t*rtcia.ies>.

$ 3.800.— e.ir.'l (•-?'» 26.Ü7 i'-v. ti 10 62

"H» 1

GA Ll»J ,AM El . S . A . I . C i

E\¡)te. V" II («i I

CONVOCATORIA
Convócase a los /señores tecionista»

de Galplamel S. A. í. C.
:

I., a ..« Asam-
blea General Ordinaria a eel"l),-a:se el
día 27' de octubre de 19 62. a 'art ¡1 hs..
en la sede soc'a'. calle Almirante .F"r;m-

, cisco ,1. Sesuí I.S :">:>. Capital, para con-
siderar ei sifíuiente

ORDEN DEL DÍA:
i" Consideración de la niemoiia, in-

ventario, balance {•.eneral, etienlu de .t,a-

uaucias y pérdidas, anexos "A". "(.;" y
"C" e informe del síndico corresi .en-
dientes al ejercicio cerrado el So ile lu-
nio de 19G2: -'

T> Katíficacíón aumento capital auio-
' rizado a m$n. 8.000.000;

g" Eleccií'i.i'i de siete directores v ( is-
tiilmción de ios carg-os;

•í' Elección de sínd'co titular y sin-
dico suplente;

5* Designado.:! de dos acC.ióuist-i.s pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. '--

- iil

Di rectorio. '

.
';.

:

$ 2.S00. ----- e. 15 , ION' 27.440 i. I U la;';2

. GAMOLKH S. _\.

Comercial. índustiral EiiiaJicierjt

e .Iimm )b»Üat'ÍH

N,, .12.151. .-.

CONVOCATORIA
CooviVea.se a asamblea señera! , ord;„

naria para el 2 7 de octubre de- tarta;-

a

las 10 poras, en 'La-valle SCSS,- Ca-pital
para tratar el siguiente

OKi'i'EÑ ÓKl. DI A:
1? Consideración' d 'los documento!»

Art- 347, inc, .19 C'.C. al S0-0_ IÍMÍ2.
2" Fijación .del número y elección de

Directo es.

3" Elección 'de Síndico (.Mular y su.
píente ....'.

4» Designación '

rf.e dos act-ion¡s ra«
para aprobar y Ci , nar ol'.ac.t;!,

.

-Para", concurrir ..a la asamblea.- los ac
cionist-is deberán preceder .de aeuei-il-o
coit. el articulo 10?. ri e los estatutos.
$.i'.0007 — e.lñl-fi N' -2 7 1 9 G v. 1 'i l.(i/i¡-¿

(i I A C C H E T '» 1

Socieílafl Aiióiiiitia Oorucreia'.,
fiKiiistrial, financiera. Inmoliiliaria >

As'i'OIK'CIUt í'fU

CONAOCATOUlA
Se convoca a los señores accionistas-

a

Asamblea General Ordinaria para el día
25 de octubre de 1962. a las 20. :pr huías
en ei local de la calle Sarmiento ¡9«7.
oficina -8-, Capital Federa-!, para tratar
el siguiente •'.

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de los documentos

del Art. 847 del Código de Comercio
por e> segundo ejercicio cerrado el 8

de junio de 19.fi 2;

2" 'Designación de dos accionistas oa--
r!i firmar' el acta. — li¡ Directorio.
$ 2.000.-— e. íii'tO N« 27.-4G5 v. 10'i ;>'K2

G A G L I A N O N E
. .
Establecimiento Gráfico ,

S.A. Com., Sin!., Inmob. y Financiera"'
Convócase a Asawibiea Ordinarra pa-

ra ef 24 de octubre de 19fi2. a las 19 hs.,
;

'*>n Alsina" N» 2.650, Capital.

dRDf?N
;

DEL DTA
1? :Gons¡devreión

.
'docuraenios .' Art.

v?47- del- Gód'";o de- Comercio. •. efercidSo
30 de-'juni-o 1962.

2' Aprobación ' capitalización Eeva-
lúo ContsMé de. Activos, I^ey 10:272.

.

W Reforma Artículos 4' y, 6? de jEs.-

tatnto-* Sociales. ... . .
.

. .

4V ' Tltee'ciótt nnevo Directorio por dos
'ítfo«'." -'

" '' " ' -
- •"

5'-' 'Elección. Síndico Titular y Suplen-
te...

. . , L
' ;

" ; :

. . ^ ;
"

" '__'.'

8'* Designación de dos. accionistas, pa-
ra ftti>.ia-F- el reta. —. El Directorio.

$ 2.000 «.15'10 N"? 27.829 v.l£);10l62

h. i>:.\gi:i/Ma.\v
.' J. A. 1. C. 1''. I.

K.viHe. N . 852a
Convócase a 'Asamblea' Ordinaria i:>:i-

ra el 2flU0;';2. a las 17. 30 " borás, qu
Leeonqnista ::"G. ¡>iso I t. X. Capital
p.-ua tratar: Desi^-riación de dos accio-
nistas; consideración documentos art
3-17 C. Com. al 80!G:C2; distribución uti-
.I¡rtad"S. lionorarios; ele'ccióii autorida
des y síndicos: capitalización rerah'ui
co7>f-i",io. — El Dii-ectoi-ió.

"

?. l.BOO. - e.18 I0..Ñ'-- 2T.CS8-v:2:;j¡0,5;

H IX' COK .trT:'f.JO Y KKM'OTOm Y/. S. A.
índiisr-, ai y C.-mit rt'ial y
de !! prcscotacioucs

': Convócase a .ó.-iáiiibiea Gt-ni-ral' Cir-
diuarirt pa.ra o.l día 2li- de octubre de
Liti-', a. -las IJi liaras, en iío-ntevideo
; I 8. pis-o 3';.. i>ara .tratai:: .. . ..

1" Coti.sidw-ar. documejitos artículo
817 del Códífro de ' Comercio, ejercicio
20 de junio de tíbl-:

2» 'Oistritm'cióa rte utilidades: •••
••'

.-.. $* .De-signaC directores -y síndicos:
4' Designación .de dos. accionistas tia-

ra Arpiar- el. acta. .—
T .. Kl Directorio.

,, Nota: .f.os. scuoi'os accionistas tiara
tomar ''parte ' en' la." Asamblea deberán
cumplir con lo que dispone el'' art. ¡i'

del tistattíto. '
'

:v S'I'.KOO.--- e.tS;.:l0-N* 20. 1.8fi-v.28
;
¡ 0,«2

HIJOS Mí fSíIXKHO GtU'í/l'.O ...

S. A. A. C. I. - ,;..

ooNvoeA'i'oi-ííA

101 Directorio' convoca a losseñores ac-
cionistas a Asamblea Cenóra.l Ordinbi-ia
para el día 28 de octubre d _> l'OS'2,' a las
diez, horas, en su sede: Corrientes KSIH',
par;t tratar el sig'uientc, , .

ORO ION DKL DTA.:
1' Consideración- de los documentos

determinados por el art. 8-17 de! Cóiliao
de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio fina.lir.aalo el

:

28 de febrero de Íí'H2.
2" Distribución de ' utilidades y '

fj.'a-

e'ón do las retribuciones ai .Directí>i'io.

y «índico titular.
::'' lOleccíóji de síndico titular v ' su-

plente. >-..-
P' Desigaacióii d.e dos a.ccJonistas (la-

rra Armar el acia,. — ¡01 Directorio.
De. coni'ormalad coa lo dispuesto' en

los estatutos, los señores' accionistas de-
berán depositar sus acciones o' cert¡i' : ca.-

¡clo's hasta tres día-s antes de la-'-fecl'ia- íi-

Ja.da rpor la A.sombléa. e-i» las oficinas de
la. sociedad. ,,.-..

? 2.400.— e.tS 10-N.''. '
SS.ns.S-v.a:; 10 02

. H. .10 K M iO S
Ifid., Coiii., l'iu, «" Truuob. Soc. .e«

Ootoaü'diía ppr ' A<Ks aiííes

AW HÍB/.BA GRNKR^L OJtD.IN AK I

A

.^e convoca a, h>s' - señores -accionista*-'' a.

la Asamblea -General Ordi-rra.r;a¿. panto el
ib'a :-i

i
1 ' (>

'_: . a las 18.30 lis., en Corrien-
tes COI, para -tratar; el s¡H'n-iente,

OKDJOX DKL DÍA: '" ' '
:

l* Considerac-'-óu y aprojiáción dé. me-
moria, inventa :..i balance (reitera ! , .cua-
dro de ptrdidas y g-aítahciá's! inforire
del síndico correspondiente al primor
ejercicio cerrado el liOjíHS.

2' Klección del síndico UtnlatO '' '
;

,'i
v Desigrna.ción de drvs accipnista.s pa-

ra firmar el 'acta.de . la Asámb'ea. Pe
recuerda a ios señores .accionistas las
disposición del .artículo,' 1'7 del estatute
social al .efecto del denósito de acciones.

í 2...-100.— e. .'Vi 0.-N' 2? 077-V.23M0 62

HioiíioDiA HKitkAws y Cía.
Soc. Anón. Com. c lod.

C:O.V\'OCATORJ A -
.:.','

Convócase' a Asamblea' Genera! Ordi-
nat-'.a 'naa'-a el día 2íl'de' octubre de l ?(>-',

a las' 17.30 lloras, el) el locat : social -<le
; a cabe' 'Altana' 1 6-40, -Capital Federal,
para 'tratar el siguiente; '

. .O-íl'iON DKL DÍA:' "V'.'
1^ Consiil-r-ración de la. memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de g'a-
•llaneras y pórdñla.s: e int'oi-rne del sindico
correspondicTite-. al cuarto ejercicio, .cc-
rrsao el 81 de julio de lí'()2. .,.-,'

.

-"' Distribución de utilidades. .;

8'' Aumento de capita.1. v , , >
4'' Elección- de tres directores .titula-

res y dos .directo! es srrpleiHes, et}. .recan-
plaríb de los : que terminan su- mítildato.

ñ Q Klecciíin de síndico titular y su-
plente. '-'

:

'M Bllección-., de dos, a.ccioni,siííus .para
firmar, el .treta. — El ..'Directorio. '.

S. 2.000.— e. ISlí'O-'N» 27. 2:tl-'v.'23i'l 0íC3

HCACBCKTO ,T. VOy'PlíKmÓlA-
-' -Soc. Anóli., Ind., ('o"l. e- fau'«.:.¡:'¡

Expediente X'' 7.2-í-í ...... -,.-

'''
' CONVOCATORIA

Convócase a ' Asamblea (Jleneral Ocdi-
na.ri_a para el día ,2Ü de 'octubre (íé'"l¡!c 2,

a'las'l'íi hora.s,' en Uruguay M' '77S'- pisfi

!)
c'. Capital, para tratar el" sigui-en-te'=

ORDiON DRLJ5IA:
'

:

' i

1? Consideración doc. .art,, ,2,4.7, inc. '"1

1

Códig'O de Coíuercio, ej. 30;G;0'2.

2' Remuneración Directorio.

V> Elección de directores "y síndico»,
A' Designar - doy accionista^ para' iii'-

fflav el" acta; — ".Kl Dircetorir}-;' ' -"

S 1.600.— e.lGílO-ís™ 27
l S-'20-v.20JO!G2

-^s¡s%5#r-í>S^-'-
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HEGUY HNOS. Y CÍA. S. A.
Comercial y Agropecuaria

Exp. 14.101
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el d'a 27 de octubre de Jt i) 6 2

,

a las 10 y 30 horas, en la sede social.

Bartolomé Mitre 55Í), Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico,

correspondiente al ejercicio clausurado
el SO de junio de 19 02.

2' Elección de un nuevo Directorio.
3» Elección del síndico titular y su-

plente.
4° Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.
5* Ampliación de capital. — El Direc-

torio.

5 2.400.— C.16Í10-N* 27.961 -v.20|10|62

HÉCTOR S.
-MORmO S. A.

Constructora, Comercial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Regí' tro Ni 8850

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de Accionistas para

el día 26 de octubre a las 11 horas, en la

sede de la Sociedad, calle Córdoba 37Í,

piso 1*, Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1« "' .nsideración de la documentación

del artículo 347 del Código de Comercio

refcr.iite al Ejercicio cerrado el 30 de

junio de 1902.

2' Distribución de utilidad'».

3 9 Aumento del capital.

4' Elección de Directores titulares y
suplentes.

ó* Elección de Síndicos" titular y bu-

plente.

69 Consideración del convenio de fu-

sión de la Sociedad con "Eamatina, Socie-

dad Anónima, Constructora, financiera,

Comejcial e Industrial".

7' Consideración de los Balances pro-

forma de las Sociedades al 1:0 •'- junio de

1962.

89 Modificación de los Estatutos para

aumentar el capital autorizado.

S'> Designación de dos personas para

realizar todos los actos y trámites lega-

les y reglamentarios de la fusión. •

10? Designación de dos Señores accio-

nistas para firmar él acta de .a Asamblea.
— Buenos Aires, 9 de octubre de 1902.

— El Directorio.

$ 3.600. e. .10(10. NV 27.971. v. 2010.02.

HÉCTOR PERES ' PICARO S. A.
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convocarse a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de Octubre de 11)82 a las

10 horas, en Navarro 2123, para consi-
derar :-

1?) Los documentos del Art. 347. inc.

1» del Código de Comercio por el Ejer-
cicio cerrado el 3 ¡ 4 i 6 2

2') Elección de Directores y Síndicos.
3?) Designación de accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.600 e. 17)10 N' 28.006 v. 22,10,62

H. VIGNOLES & CÍA.
Sociedad Anónima Comercial
Importadores - Distribuidores

CONVOCATORIA"
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas

A Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 26 de octubre de 1962, a las

19 horas, en Rivadavia 309 6, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la

¡memoria, inventario, balance general,

cuenta ,de ganancias y pérdidas, infor-

me del 'síndico y distribución de utili-

dades, correspondientes al 19' ejercicio

terminado el SO de junio de 1962;
2' Designación de síndicos titular y

suplente;
3' Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

ía obligación del depósito previo de las

acciones para poder concurrir a la

Asamblea. — El Directorio.
.

$ 2.400.— e.l6|10-N* 26.685-v.20¡l©¡62

H E V I A
Sociadad Anónima, Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 27 de- octubre de 1962, a

las S horas en la sede de la Sociedad, ca-

lle Alsina 912, Cap. Federal, para tratar

Jo siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, del In-

ventario, Balance General, Estado de Ga-

nancia y Pérdidas, Distribución de utili-

dades » informe del Síndico correspon-

dientes al 9? ejercicio cerrado el 30 de

junio de 1962.

20 Elección áe sindico titular y su-

plente.

3* Designación de dos accionistas para

firmar el seta. — El Directorio.

$ 2.400. e. 15110. K? 27.570. v. 19¡10.62.

I A R K O N S. A. C. I. I. F.
. Reg. 10.487

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 29 de octubre de 1962, a
las 19.30 horas, en Lavallé 1619, piso
8, dep. 'A", para tratar;

1* Consideración documentos art. 347,
inc. 1' Cód. Comercio, ejercicio cerrado
30 junio 1 962. "

'

'2'' Elección presidente, vicepresidente
y directores que se fije, por un , año.

3" Designación síndicos, por Un año.
4' Elección dos accionistas' para fir-

mar acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l8;10-N» 27.807-v.23.¡10¡62

INMOBILIARIA CIRENK S. A.
X* Reg. (¡957

Convóease a Asamblea General Ordi-
naria para el 29 de octubre de 1962, a,

las 19, en Belgru.no 1394, piso 3», Capi-
tal,- para tratar memoria y demás do-
cumentación, noveno ejercicio cerrado
30 -de junio; distribución utilidades; elec-.
ción- directores y síndicos; designación
accionistas firmar acta. .

$ 1.600.— e.l8¡10-N».-27-.62'4-v.23ilO¡C2

INTERJFERRO
Sociedad Anónima Industrial, Comercias

e Inmobiliaria
Importación Expoliación

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 29¡l-ü¡62, a las ,8.3o horas, en
Avda. Pte. R. Sáenz Peña 720, 6» piso,

S utal, para tratar:
1" Consideración documentos art. 347

Cód. de 'Comercio coi-respondientes al

ejercicio cerrado el 30.j4;.Ü2,

2? Designación y elección del Directo-
rio y la sindicatura.

3? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda el art. 19 de los

"Estatutos". -

*. 1.600.— e.lSilO-N? 27.¡!65-v.2S¡10¡62

INS - IIER
i Industrias Químicas S. A. C. I.

n» 4.-4t>:ei

.CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 25 de octu-
bre de 19 62, a las 18 horas, en l.uca
2223. Capital"Federal, para considerar el
siguiente: -

ORDEN DEL DÍA:
1" Los documentos del artículo 347,

inc. 1* del Código de Comercio del ejer-
cicio 30;6|62.

2' Elegir directores y síndico titular y
suplente.

3 9 Designar accionistas para firmar el

acta.
Buenos Aires,- 10 de octubre de 1962.— El Directorio,
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del artículo 15 del
estatuto en cuanto dispone la obligato-
riedad de depositar las acciones con tres
días de anticipación.

% 2.000.— ejeilO-N' -27.61 9-V.20J 10,62

IMPORMOTOR
S. A. Com. e Ind.

CONVOCATORIA
(Registro X' 10.177)

Convócase a Asamblea. Ordinaria para
el día 27 de octubre de 1962, a las 9 y
30 lis., en Biné. Mitre 2138|46, Capital
Federal: para considerar:

1' Documentos que -. cita el art. 34 7,

inc. .1» del Código de Comercio: ejerci-
cio al 30|.6|62.

2' Elección de síndicos y de dos accio-
nistas para" firmar el acta. -— El Direc-
torio.

$ 1.600.— e.l 6¡10-N»-2-7.'650-v.20|10|62

INSTITUTO SEROTERA.P1CO
•ARGENTINO S. A. I. O.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 15 de los estatutos sociales,, el Di-
rectorio, convoca a los señores accionis-
tas para celebrar Asamblea General Or-
dinaria el- día 27 de octubre de 1962, a
las 7 horas, en el local social del Insti-

tuto Seroterápico Argentino S. A. I. C,
calle Larrazábal 1848)50,-.Capital, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario e informe del

síndico, correspondiente ál 37" ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1962.
2' Fijación del número de directores y

elección de los mismos.
3» Elección de síndico titular y su-

plente por terminación de mandato.
V Fijación del número de directores

suplentes y elección de los mismos.
5' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a. la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, con tres días de
anticipación al fijado para la reunión,

donde recibirán la tarjeta de entrada y
el documento que acredite dicho depó-
sito (art. 20 y 21 de los estatutos). No
pudiéndo asistir el accionista podrá ser

representado por la .persona que designe
mediante tina carta poder."

"Buenos Aires; octubre 10 de 1962. —~

El Directorio.
$ 4.400.— e.16-'tO-N'> 27.700-v.20jl ft-¡62

IBARZABAIi
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

- De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 23 de los estatutos sociales,
convocamos a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, corres-
pondiente al octavo ejercicio, que ten-
drá lugar el día 27 de octubre de 19 62,

a las 10 horas, en la sede de la Socie-
dad, Luzuriaga 361, Capital Federal, a
los efectos de considerar -el .siguiente

.... ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentación ar-

ticulo 347 del Código de Comercio;
2' Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos;
3' Elección de síndicos titular y su-

plente; .."
4' Remuneración Directorio y síndico;

o* Honorarios asesores de la empresa;
««'Destino de! saldo de revalúo y dis-

tribución si correspondiere;
7« Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

? ,2.800..— e.l6|1.0-N» 26.675-v.20|10|62

INSTITUTO AMERICANO DEL SUERO
Sociedad Anónima Bioquímica y

Seroterápiea
Buenos Aires

.Registro X* 4159
Convócase a: los señores accionistas a

la Asamblea General ordinaria i
•- ;• el

27 de. Octubre de 1962, a las 11 horas
en.Lavalle 147 3, 4» piso, para tratar el

siguiente ;
-

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, informe del sindico, balance
general y cuenta de ganancias y pérdi-

das, correspondiente al ejercicio cora-
do el 30 de Junio de 1962.

2' Fijación de remuneraciones previs-

tas en ios Artículos 11 y 20.

3«. Confirmación de la designación co-

mo director titular por un año del Di
rector suplente, señorita Luisa Ibós.

4' Elección de (dos) 2 directores su-

plentes y síndico titular y síndico su-

plente.
5* Designación de dos accionistas pa.

ra o.ue conjuntamente con. el señor pre-

sidente, firmen el acta, do Asamblea. —
El Directorio.

$ 2.800.— e.lfiílO-N' 26.63 l.v.20¡ 1 0|62

INMOBILIARIA MUÑOZ
.
Sociedad Anónima Comercial y

Financiera
Asamblea General Extraordinaria,

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo décimo tercero Je los estatu-
tos, el directorio convoca a los accionis-
tas a la Asamblea General Extraordina-
ria a realzarse el día 3o de octubre de
1962 a las 16 horas, en el local sito en
la calle Carlos Pellegrini .739, a efectos
de considerar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1'..- — Disminución del capital reali-

zado, de acuerdo al artículo 15? de los

estatutos sociales.
2'. — Designación de dos acción stas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

$ 2.400 — e.l6;10-N? 27 . 589-v. 20|10¡62

IGAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial y Financiera

Registro N» 11.283
CONVOCATORIA.

Convócase a- Asamblea General Ordi-

nal- a el 27 de octubre de 1962, a las

10 horas en ia calle 25 de Mayo N" 347,

piso 6^, oficina 6 2 5, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1?. — Consideración documentos art.

347, inciso 1''), del C. fie Comercio, ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1962.
2». — Distribución de utilidades y re-

tribución a directores y síndico.

3'. — Elección de síndico titular y
suplente y designación de dos accion's-

tas para firmar el acta. — El Directo-

rio.

; 2.400 — e-16110-N? 27 .538-v. 20|10¡62

INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO
I>e Seguros Generales S. A.

.CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para él día

26 de Octubre de 1962, a las 17.30 ho-

ras, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 890,

a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Designación de dos accionistas pa.

ra actuar como escrutadores y para fir-

mar el acta, de la Asamblea, en unión
del Presidente y Secretario (Art. 20' de
ios Estatutos).

2" Lectura, consideración y resolución
sobre la memoria, balance general, in-

ventario, cuenta de ganancias y pérdi.

das, proyecto de distribución de utilida-

des e informe del Síndico, correspon-
dientes al 41» Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 1962.

3» Capitalización de la suma de m$n.
2. 970. 000.— ,' proveniente» de parte da
utilidades del ejercicio, emitiéndose ac-

ciones' liberadas con derecho a dividendo
desde, el 1* de. Julio ppdo., para ser en-

tregadas a -loar señores accionistas en
proporción de sus tenencias, una -.re».

i «.probada Ifc reforma del Art. 5" de los

Estatutos Sociales sometida actualmente
al P. E. Nacional.

4« Retribución al Síndico (Art. 27»

de los Estatutos).
5' Determinación del número de DI.

rectores titulares y elección por el tér-
mino de dos años de los que puedan in-

gresar en reemplazo de los señores Ins.
Agustín Zamboni, Jacques de Cham.
brier, Ing. Héctor Amorosi, Luis Daneo,
Ing. Juan Pablo Zamtioni y Pedro Luí-"»

Tatarletti, que terminan su mandato
(Art. 9« y 10» de los Estatutos).

6' Determinación del número de Di-
rectores suplentes Vra el nuevo Ejer-
cicio y elección du los mismos por el

término de un año (Art. 14 de los Esta-
tutos).

7» Elección de un Síndico Titular y
otro suplente por e¡ término de un año
(Art. 1'8" de los Estatutos).
Buenos Aires, 28 de Septiembre d*

19 62. — El Directorio.

Í 6.000. — e.!6jl0 N' 26.985 v.20|10].62

IMLAUER Y CÍA.
S.A.l.O.F. e l.

Avda. Corrientes 311 fapital

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el 26
de octubre de 196 2 a las 16 ñoras en
Corrientes 311, -8' piso, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Reforma de los Estatutos So-

ciales.
2' — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio

% 1.600.— e.16l0-N» 27.516-V.20Ü0 62

INMOBILIARIA Y FINANCIERA
"ALFONSO MllNENDE/.-BEHErV"

Soelelad Anónima
CONVOCATORIA

Cítase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 22 de octubre de 1962, a las 1! JO
horas, en nuestro local de la Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 547, primer piso, pa-
ra tratar el s". giren te

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos Accionistas pa.

ra firmar e! Acta.
2?) Revalúo Contable Ley N° 15.272.
3?) Documentos proscriptos por el

Art. 347 del Código de Comercio, y au-
mento del capital realizado.

4") Renovación parcial <iel Directorio

y elección de Sínd'cos. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l". 10-N9 ".(¡.421 v. 19110164

I.B.A. INDUSTRIA BULONERA
ARGENTINA

Socieard Anónima, Industrial, Comercia!,
Financiera e Inmobiliaria

Ref. Exp. N? 11.069

Se convoca a los Sres. Accionistas
. s,

Asamblea General Ordinaria para el día
26 de octubre de 1962, a las 1£ horas, en
el local de Ja calle Lavalle 1672, piso 1',

Dpto. ' :A". Capital Federal, ' para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1' Consideración y aprobación de los

documentos del artículo 347 del Código
de Comercio correspondiente al Baianee
General finalizado el '30 de junio de 1962.

2'' Retribución a Directores y Síndico.
3* Capitalización parcial del Saldo de

Revaluo Contable Ley 15.272.

4* Determinación del número de Direc-
tores y su elección.

5* Elección de Síndico Titular y Síndi-

co Suplente.

6? Designación de dos -Accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000. e. 15(10. .\» 27.312. v. 19.10)62.

INLAN S. A.
Com. ind. Inmob. y Fin.

rubrica de Tejidos de Punto
Súmei» de Inscripción en la Inspección

General de Justicia: 13.423

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de octubre de 196a,
a las 18 hs., en el local social de lñ
calle Padilla 1261, Capital, para tratas?
el siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de lo actuado por «8

Directorio desde la constitución de ¡a
Sociedad, hasta la obtención de su pe¡f„

sonería jurídica.
2' Consideración de los documentos

prescriptof en artículo 347, inciso 1)«
del Código de Comercio correspondí*»»
tes al ejercicio cerrado el 30 de juníe
de 1962.

3' Elección del Presidente, Vicepre-
sidente, Directores, Síndicos titulan y
Síndico suplente.

4' Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

í 2.000.— e.l5|10 N» 27.267 19|10¡6Í

"J"

.IORMAN S. A.
Industrial t Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria J»»
ra e! día 29 dei corriente, a Sae 19 li«-

rais, en Godoy Cruz 2962, para t?a.MMrS
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1» Consideración documentos art. 347
inc. 1? del Código de Comercio, del ejer-
cicio 80|6 f 62, respecto a la retribución
del Directorio, tener en cuenta que ella

excedo el límite fijado por los estatutos.
2' Designación de Directores, síndicos

y dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.
$ 1-.G00. —e.!8|10-N9 27. 821-v.2S|10|62

,_
J LAUROS SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el día 27 de octubre de 1962, a
la l\br& 11, en e¡ local social, calle
Bartolomé Mitre 720, piso 2?, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al octavo ejerci-

cio social, cerrado el 30 de junio de 1962,
2? Aprobación de las remuneraciones

fijadas a los Directores.
K" Elección de dos directores titula-

res por dos años y de dos directores su-
plentes por un año, por terminación de
manda tos.

49 Elección del síndico y síndico su-
plente.

5" Designación de dos accionistas pa-^

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Dii ectorio.

Para tomar parte en la

señores accionistas deoe-
en la caja de la sociedad
tres días antes d-ei seña-

reunión, sus acciones o un
certificado de depósito banca rio de las

mismas, conforme con el artículo 12'

de los estatutos sociales.

$ 8.200.— e.lSilO-N"? 2 7 . 742- v.23;10¡62

NOTA: —
asamblea, los

rán depositar
por lo menos
laclo para la

jcuo soto y cía
S. A. C. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día SO de octubre de 19 6 2.

a las 18. SO horas, en La valle N- 2619.

para cons : derar:
1? Los documentos art. 847 inc. 1 del

C de C. Ejercicio 80 oU>2.
2? Ratif cación de las remuneracio-

nes abonadas a miembros del Directorio
3'-' Fijación del numero de directores

titulares y su elección. Nombramiento
de un director suplente, elección de sín-

dicos y designación de accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e. 18'10-N? 26 . 157-v. 23¡10¡62

V Jl'AN A. .P'RHOA S. A.
Importadora y Címiercíal

Registro A? «.ÍS5

CONVOCATORIA
: Convócase a los señores accionistas a

>c"ir,ib!.w, r}p»»r"l Ord'uariíi en prime-
ra convocatoria para el día 29 de ac'tu-

bre *.e 1¡»6 2, a las JS horas en Gar-
mend a 4S05, Cap'tal Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos artículo 347

inciso 1? Código de Comercio corres-
pondiente al 9' ejercicio al 30 de junio
de 1962.

2° Elección por dos años de 2 direc-
tores titulares y un* suplente por dos
años, síndico t'tular y suplente por un
año.

3" informe sobre la remuneración fi-

jada al director gerente (art. 31 inc. 19).

4? Aprobación remuneraciones direc-
tores en cuanto excedan el 25 o!o de
las utilidades líquidas y realizadas.

5? Cumplim'ento del art. 15. inciso d).
—- El Directorio.

% 2.S00.— e.lSilO-N"? 27.443-v.23¡10¡62

,J. A BLANCO V CIA S, A.
Comercial e industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 2 7

i 1
¡
1 6 2 . a la6 10.30 horas, en

Santo Domingo 247o, a efectos conside-
rar documentos art. 347 del Código de
Comercio 30Í6J62 y distribución de utili-

dades: revalüo contable: elección de. Sín-
dicos y designación de accionistas para,
firmar el acta.

El Directorio.

$ 1.600 e. 1711.0 N<> 28.087 v. 22il0;02

JAI MIC GUASCH F HIJOS
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Asamblea General de Accionistas

(en l» Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas de

"Jaime Guasch e Hijos S. A. Ind.. Coin.
y Fin.", a la Asamblea General Ordina-
ria c|Ue se celebrará el día 2 7 de Octu-
bre de 1962, a las 17 horas.' en la sede so-
cial, calle Eabardén N» 141151, de esta
Capital, para tratar 1o siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la convocatoria,

memoria. bab-oce general, anexos, cua-
dro demostrativo de ganancias y pérdi-
das, inventario general, distribución de
utilidades, remuneraciones a directores
y síndico, correspondiente al segundo
ejercicio económico financiero de la so-
ciedad. Cerrado ei 28 de febrero de 1962.
nación de tres directores suplentes, un
síndico titular y un síndico suplente.

S' Designación de accionistas para fir-

mar.
Se recuerda a los señores accionistas

que- para concurrir a la asamblea de-
berán depositar sus acciones en la caja
de la sociedad por lo menos coa tres día»
de anticipación.
Buenos Aires, octubre 7 de 1962. —

El Directorio.
$ 3.600. e.l6jl0. — N9 27.S54 V.20J10J62

J. A BLANCO Y CIA S. A.
Comercial e Industrial

Convocase a Asamblea Extraordinaria
para el 27|10|1962, horas 11, en Santo
Domingo 2475, para considerar: Refor-
ma del Estatuto y designación dos accio-
nistas firmar acta.

El Directorio.
$ 1.200 e. 1 7 1 1 N<? 2S.036 v. 22¡10j62

J. ROGKR BAFFT F, HIJOS, S. A.
Inmobiliaria . tsomfrreial - Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 27 de Octubre de 1962, a las 10.30
horas, en la calle Salta 1451, Capitai
Federal, para considerar

ORDEN DEL DÍA:
1' La documentación del artículo

347, inc. 1'), del Código de Comercio del
Ejercicio al 30 de Junio de 19S2.

2' Elegir directores, síndicos y desig-
nar accionistas para firmar el Acta,
Buenos Aires, 8 de Octubre 1962. —

El Directorio.

S 2.000.— 6.16Ü0-N' 26.7!>-t_v.2Ojl0j62

JOSÉ ». CJRAFFÍGNA Y HNO. LTDA.
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a la Asamblea Genera! Ordinaria que se
celebrará el día 28 de octubre de 1962
a las 16 horas en el local social de la

calle Casíro Barros N» 61, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Los documentos del Art. 347, inc.

I? del Código de Comercio del ejercicio
3()|6¡62.

2») Elegir Directores. Síndicos y de-
signar accionistas para firmar el acta— El Directorio.
$ 2.000.-— e.15!tO_N9 27.041 V.19ll0!62

JUAN KORTH S. A.
Comercial, industrial. inmobiliaria.

Financiera
Piedras fi.M-28 — T. Ti. 33-CS91

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse ei 26 de octubre de 1962. a las

9 horas, en la sede social calle Piedras
628, Capital Federal, para tratar el ai.

guien te

ORDEN DEL (KA:
1* Consideración del inventario, me-

moria, balance general, cuadro de per-
fílelas y ganancias e informe del sínd'co
por el ejercicio "económico N° 10, corra
do el 30 de jumo de 1962. Distr'buciór
de utilidades.

29 Revalfio Contable Ley 15.272, des-
tino cuotas

3' Elección de directores titulares.
49 Des'gnación de síndicos t'tular y

-uniente por un año.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra f ; rmar. el acta de la Asamblea.
S 2.000.— e.lSilO-N? 27 024 V.19|10¡62

J. B. SOCIEDAD ANÓNIMA
C. I. I. y F.

N? 10.422

Convócase a Asnmbteu Ordinaria para

el ,26¡10 t>2, a las 9 lis., en Sarmiento 2460,

para tratar:

19 Consideración Documentos Art. 347

C. de Com. con referencia ai ejercicio

cerrado el 30;6]62.

2? Elección del Directorio y la Sindi-

catura.

39 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Ñola: Se recuerda Art. 23 "Estatutos".
$ 1.600. e. 15|10. N? 27.25(1. v . 19!10

;

«2.

.TOSE MACCHlAVTXTjO K HIJOS
S. A. 1. F. y C.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 28 DE OCTCBRIl DE 1062
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 28 de octubre de líi62.

a la hora 9. en la sede social calle Avda
Amancio Alcorta 2I7S. Capital Federal,
para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pie.

sentes para firmar el acta:
29 Consideración tle la Memoria, In.

ventarlo. Balance General. Cuenta de
Pérdidas y Ganancias e Informe del
Síndico;

3» Consideración y aprobación de las

remuneraciones asignadas al Directorio
(Art. 18 del Estatuto); •

49 Consideración y aprobación de los

honorarios asignados al Síndico. (Ai't.

2 5 del ..Estatuto):
5» Aprobación de la distribución de

utilidades propuesta por el Directorio:
69 Dividendos del ejercicio y torma de

pase

7» Elección del Síndico Titular y Sin.
dico Suplente. (Art. 25 del Estatuto).
Buenos Aires, 9 de octubre d-e 1962.

—. El Directorio.
Nota: Artículo 21: Para poder asistir

a las Asambleas, los accionistas deberán
depositar en la sede social, sus accio-
nes o un certificado de depósito banca,
rio de las mismas con tres días de an-
ticipación por lo menos, contra lo que
se les otorgará recibo que servirá de
entrada, a la Asamblea. — José Mac.
chiavello.

$ 3.600.— e.lójlO N? 27.399 v.lD|10¡62

JOSK SAPONARA Y HNOS.
S. A. C. I. I. y F.
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria. SI de
octubre 1962, 19.30 hs., Av. San Martin
4619, siguiente

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del Sindico correspon-
diente al VIH' ejercicio social, cerrado
el SO de junio da 19G2.

2° Elección del Síndico titular y Síndi-

co suplente.
39 Destino del saldo del revalüo.

4 1

? Pago del dividendo cine arroja el

presente ejercicio, en acciones de la so-

ciedad.

5° Designación de dos accionistas pa-
ra la firma riel acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.l5|10 N? 27.282 v.l9!1.0 ; G2

JUAN MANUEL BERISSO Y HNOS.
Sociedad Anónima

Ganadera, Aerícola, Comercial
e inmobiliaria

Registro N? 4 263
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Art.
20 de los Estatutos Sociales, se convo-
ca a los Señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que «e celebi*a.

rá el día 27 de octubre de 1962. a las

18 horas, en el local social calle .Rodrí-

guez Peña N<? 3988, 7*? piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DTA
3° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de
Garandas y Pérdidas, Distribución de
Utilidades, Inventario e Informe del
Sí-dico, correspondientes 'al Vigésimo
Ejercicio Social, cerrado el 30 de junio
de 106?.

29 Elección de Síndico Titular y Sin.
dico Simiente por el plazo de un año.

3° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta. — El Direc-
torio.

$ 2.800 e .15¡10 N° 27.31? v.191062

"K"

KT'RKA S. A.
Comercial, industrial Ag"ío la,

Ganadera, Inmobiliaria
y rte Representaciones

Convócase a Asamblea General Ordi.
naria para el día 20 de octubre de 1062
a las 9 horas, en Montevideo 5 13. pise
3», para tratar:

19 Considerar documentos artículo
317, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio SO de junio 1962:

29 Distribución de utilidades:
3'' Designación de Directores y Sin.

dico:

19 Designar dos accionistas pai'a fir.

mar el acta.

El Directorio.
$ 1.600.— e.lSJIO N« 26.137 v.2:tl0;62

KEUfPLAST
S. A. 1. C. & F.

CONVOCATORIA
Ei Directorio convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 2 6 de octubre próximo
a las 9,30 boras, en el local social de
Grcgoria Pérez 3250, para tratar el si-

guiente
ORDEN nRl. DÍA:

19 Aprobación de la memoria, balan-
ce general y cuadro de ganancias y oír.
didas. con sus anexos \.. B. v C. infor-
me del Síndico, correspondientes al 4''

ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1062
29 Remuneración de los Directores y

Síndico.
:!'' Designación de Directores y Síndi-

cos en reemplazo de los que cesan en sus
mandatos.

19 Modificación de los Estatutos so
c ' a I es

59 \"'irios.

6" Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta en representación de
la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que de acuerdo a los Estatutos
tienen que depositar las acciones en la

caja de la sociedad con tres días de an.
tieipaeb'ui.

? 2.100.— e.l5¡10-N9 26.12G v.tí¡l«j62

KETEN ABGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

y Financiera

Convócase a los señores accionistas a- 1»

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará en el local social calle SalvigüT'

15613 el día 25 de octubre de 1962, a~ ia"i

19 v 30 horas para trabar el siguiente:

OKDEN DEL DIaT
19 Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General e Inventario,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

me del sindico, correspondiente ai ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 1962.

29 Aumento del Capital Autorizado.
3'.* Elección de un Director Titular poí

el término de un año.
49 Elección del Síndico titular y su-

plente por el término de un aiio.

59 Designación de dos accionistas para
firmar e! acta.

$ 2.100. e. 15110. N9 27.296. v. 19^1 0¡62.

KAFFMAN & MARÍAS S. A.
Industrial, Comcrcjal. Inrn (biliaria j

Financiera

CONVOCATORIA
Kaufman y Marías, Sociedad Anóni-

ma Industrial, Comercial, Inmobdlnrias
y Financiera, convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se llevaia a cabo
el día 28 de octubre de 1962, a la* :|0

horas, en la sede de la sociedad, sita.

en la calle Cuba N° 271". de esta ciu-
dad, de acuerdo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación del acta de la asarn.

Idea anterior.
29 Consideración de la memoria de*

Directorio, balance genera!, tuadro 09
Pérdidas v ganancias, y anexos, corres-
pondientes al eje:cicio N° 3.

3' Informe del Síndico.
4° Designación de: Dos (21 directores

titulares, un (1) síndico titular y un
(1) síndico suplente, con mandato por
por un año.

f>9 Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

S 2100. —e. 15:10 N9 27.210 v.lOilo 62

"L"

Ij.\ CAÑADA S. A.
Financiera, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Con arreglo a los Estatutos Sociales,

se convoca a los Señores Accionistas a

la Décima Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 27 de oc*nbr<
de 1062 a las 11 lloras, en nuestro lo.

cal, calle Cangallo N» 360, piso 5'. otb
ciña N» 014; para tratar el siguiente:

ORDEN DEE DÍA:
D' Consideración de los documento»

proscriptos en el Artículo N* ''"17, Inci-

so V del Código de Comercio corres-

pondientes o,l ejercicio cerrado el 30
de junio de 1062.

2' Distribución de utilidades.
3' Fijación del número de Directores

Titulares y elección de los mismos;
elección de un Síndico Titular y 11»

Síndico Suplente, todos por un nueva
período.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, octubre 11 de 3 062.

El Directorio.
$ 3.200. e. 16110 N« 27.640 V. 2ojl0jC2.

LF.NF.po S. A.
Industrial y Comercial

Casilla de Correo Central N? óifil

Inserijx*''ón N' 5.461

Convócase a los señores .Accionistas

la. Asamblea General Ordinaria a ce-

ar.se el día 25 de octubre de 1062,

r las 17-30 horas, en Carlos Pellegritr

3S5, 7» piso, Dpto. "A", Capital Fede-
para tratar el siguiente

ORDEN DEE DI, :

— Considerar la documentación
317 del Código de Comercio, cor

pondiente al ejercicio cerrado el 31
julio de 1962.

29 — Distribución de utilidades
39 — Fijación de número y elección

de Directores y Síndicos; y
I' -— Designación de dos aee'oniütas

para firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

% 2.000. e. 1.6,10. — N9 28.056 v. 20-10:63

leb

ral,

19

Art.
del
'es.

da

D A R F, S
Sociedad Anónima, Inmobiliaria y

Comercial
Cítase a los Accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 26 de oc-
tubre de 1962, a las 11 horas, en el lo.

cal de la Sociedad, Avda. í'te. li que
Sáenz Peña 517. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1'' — Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, Cuenta c.o

Ganancias y Pérdidas e Informe oel Sin-
dico, correspondiente al 2.0» Ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 1902.

2'-' — Elección de. dos Directores Ti-
tulares por dos años.

"'' — Elección de Síndicos, Titular
y Suplente.

1'-' — Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acta de osla
Asamblea.

El Dire-Morm
$ 2.S00.— e.!C;iO-X' 27.197 v.20¡lo.tí!
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LA RURAL
Sociedad Anónima de Seguro,

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en los

Estatutos, se convoca a los Señores Ac-
cionistas a la Asamblea General C rdi-

naria que se efectuará el día 3 si de Oc-
tubre de 19(52, a las 15 horas, en el o-
cal de la Sociedad, calle Cangallo 3á0,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1.' — Consideración de la Memoria,

Baianee General, Inventario, Cuenta ce
Ganancias y Pérdidas e Informe del .Sín-

dico, correspondiente al 68' Ejercicio.
2» -— Distribución de utilidades.
3' — Fijación del número de miem-

bros que compondrán el Directorio y
elección de Directores Titulares y Su-
plentes que correspondan.

4' — ¡¿lección de Síndico Vitular y
dos Síndicos Suplentes.

5 o — Retribución del Síndico.
6' — Consideración del retiro del se-

ñor Dudley V. Joyee y las asignaciones
a fijarse.

7" — Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio

| 3.600.— e.'l6 ! 10-N<- 2 7.462-V.20: 1.0; ti 2

LAiSOÜAlORlOS O'GRADY S. A.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Re convoca a los señores Accionísta-s a

la \--.imbioa General Ordinaria que ten-
drá lugar o! 26 de octubre de 1962, a las
9 horas, en el ¡ocal social de la c'i'ie

Miñones 2105, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
R) Consideración de ¡a Memoria, Ba-

lance Genera!, Inventado, Cuenta de Gi-
nanei s y Fárdalas e Informe del Síndi-
co, correspondientes al 1er. Ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1962 y distribu-
ción de utilidades.

2") Fijación de] número y elección de
Directores.

3'0 Remuneración de ios Directores y
Síndicos

4') Elección de Síndicos Titular y Su
picote por un año.

")'') Designación de dos Accionistas
para suscribir el Acta de :a Asamblea.
Rueños Aires, Octubre de 196-2.

El Directorio.

? 2.4,00 e. lüílO N' 26.901 v. 20,10,62

LAEONT HXOS.
S. -\. Comercial e Industrial

N' 10.6 51

Convócase a Asamblea Ordinaria., día
26 ue octubre de 1902, a ¡as 18,30 horas,
Tacuarí. 79, para tratar:

.!'' Documentos Art. 347 del O de C,
ejercicio 3016162.

-" Designación de directores y síndi-
cos.

3
1

-' Nombramiento accionistas firma
íte.a.

$ 1.6Ü0.— O.1.610-N» 26.437-v.' 0¡10;62

' LA KXURGIA S. A.
Negocios Rurales Inmobiliarios y

Mineros
Comisiones y Mandatos
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en ei

art. 2-i de los Estatutos se convoca a los
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá luííar el día 26
de Octubre del corriente año a las 17,30
horas, en el local de la sociedad, calle
Hipólito Trigoyen 861. para tratar la
siguiente:

ORDEN DLL DÍA
I 1') Elección de secretario para actúa?

en la Asamblea y suscribir el acta de' la
misma.

2") Lectura y aprobación de la Memo-
ria. Baianee Genera!, cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Inventario, Proyecto
de distribución de utilidades e Inform-s
del Síndico, correspondientes al décimo
noveno ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 19 6 2.

•'!<') Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

4") Elección de dos directores en re-

emplazo de don Ernesto D. Santania/i-
n a y don Benito Rodríguez, que cesan
en sus mandatos.

5') Designación de dos señores aceio-
ir'stas para autorizar y firmar el Acta
de la Asamblea.

El Directorio.
$ 2.S00 e. 161.10 N« 26.303 v. 20íl0|ti2

LAROKAR RÍOS Oíf7UAIOI.OG1COS
ARGENTINOS S. A. 1. O. I. F.

CONVOCATORIA
De acue. con lo dispuesto en el

artículo 21 de nuestros estatutos, se
convoca, a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar en el local social, calle Doc-
tor Juan F. Arangurcn N» 350, Capital
Federal, el día 27 de octubre de 1962,
a las 10 lloras.

(V DEN DEL DÍA:
1" Consideración del inventario, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas, memoria e infor es del síndico.

2" Designación de dos direc'.ores titu-
lares en reemr'axo ¿i ia señorita, María
Teresa Pianciola y señor Enrique D. Caf-
íerata, por terminación de mandatos y

de dos directores suplentes en reemplazo
de la señorita Dora Cerniesoni y señor
Vietorio Gardi, por terminación de man-
datos.

3' Designación de un síndico titular y

un suplente.
4" Designación de dos socios para fir-

mar la presente acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con C artículo 18

del estatuto social, para asistir i la

asamblea deberán depositar las accio-

nes o certificados bancarios del depósito
de las mismas, en la caja social, basta
tres días antes del día señalado para el

ac< ".

í 3.600.— e.l6H0-N° 25.104-v.20|10¡62

LA DEFENSA
Compañía Argentina de Seguros

Generales S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y de coiuormidad con lo d spues-

to por el Artículo 23' de los Estatutos

Sociales, el Directorio convoca a los se

ñores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el día 31 de

octubre de 1962. a las 16 horas, en e!

¡ocal social de la calle Bartolomé Mitre

N 1? 575, 1er. piso, para tratar el s guíente
ORDEN DEL DÍA:

!•*) Lectura y consideración de la me-
moria del Directorio, balance general

cuenta de ganancias y pérdidas, inven-

tario e informe del Síndico, correspon-

diente al tercer ejercicio term'nado el 30

de junio de 1962 y distribución de uti-

lidades.
2") Remuneración del Síndico (Art.

22?).

3 o
) Fijación del numero de miem-

bros que constituirán el Directorio; elec-

ción de los o.ue correspondan y de Sin-

dico titular y Síndico suplente.

19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio

$ 2.800. —e.í5|10-N» 26.3S8 V.19|10|62

LABORATORIOS GLAXO
(ARGENTINA)

Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
N? 2994

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 25 de octubre de .1962, a las

15 horas, en Bir.é. Mitre N? 559, Escr.

609, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Capitalización saldo Kevalúo Conta-

ble, Ley 15.272;

2? Aprobar Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de

Ganancias y Pérdidas, Dictamen del Sin-

dico y distribución de utilidades al 30 de

junio" de 1962;
3° Nombrar Directores y Síndicos y fi-

jar remuneraciones;
4* Designar dos accionistas firmar ac-

ta de Asamblea. — El Directorio.

$ 2.400. e. 15J.10. N" 27.351. v. l!bl0|()2.

LA MARIANITA S. A.
Reg. N* 868

Convócase a Asamblea Genera) Ordina-

ria para el día 26 de octubre de 19(52, a

las 15 limas, en Cangallo 328, 2* piso, Ca-

pital Feot^a!, pava tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de- la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Síndico co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 30

de junio de 1962.

2? 'íatifieaeión de las remuneraciones

acordadas a miembros del Directorio que
han desempeñado tareas permanentes en

la almiriistracmii social.

3^ Aprobación de la remuneración acon-

sejada para el Síndico.

•I9 Elección de dos Directores.

5" Elección de Síndico y Suplente.
6? Designación de dos accionistas que

en representación de la Asamblea deberán
suscribir el Acta respectiva. — Buenos
A res, 9 de octubre de 1962. — El Direc-

torio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del Art. N? 10 de los

Estatutos a los efectos del depósitos de

acciones.

* 2,800. e. lajlO. N? 27.492. v. 19U0I68.

LEPETIT S. A.
Química, Industrial y Comercial

Res- N* 4.897

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a la. Asamblea General Ordinaria, que
se celebra; á el día 26 de octubre de
19 62, a las 11 horas, en el local de la

calle Bolívar 332, piso 5", para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA-

1" Considerar la Memoria Inventario.
Balance General. Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico, co.
rrespondientes al ejercicio cerrado el

30 de junio de 1962.
2° Distribución de utilidades y pas-0

de parte del dividendo en acciones li-

beradas.

3? Aumento del Capital Autorizado.
Conferir las autorizaciones inherentes al
acto.

4» Capitalización do remanente del
Saldo de Revalúo Contable. Ley n 5-272.

5» Determinar el número de Direc.
tores titulares y su elección por un año,

6' Ratificación de nombramientos de
acuerdo al art. 19, inc. 5 9 de los esta-
tutos.

7 9 Elegir Síndico Titular y Síndico
Suplente por un -i.no.

8' -vlodificación de la fecha de cierre
del ejercicio social.

9» Designar dos accionistas para fir.

mar el acta. — El Directorio-
..Nota: Se recuerda el artículo 28 de
los Estatutos.

$ 3,200.— e.15,10 N» 27-258 V.19I10¡62

LOURDES S. A.
Financiera, Comercial, Industrial e

Imnobuiaiia

CONYO"- TORTA
Convócase a los señores Accionistas a la

Cuarta Asamblea General Ordinaria, que
se realizara el día 27 de octubre de 1962,

a las 10,30 horas, en el local social de la

Sociedad, eallo Congreso 354:5, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración del Inventario, Balan-

ce General, cuenta de pérdidas y Ganan-
cias, Memoria e informe del Síndico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 19<i2.

2o Distribución de utilidades y remane-
i ación a Directores y Síndicos.

3* Nombramiento de Silabeos, titular y
suplente, por un nuevo período.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 31 de los

Estatutos de la Sociedad, los' accionistas

deberán depositar sus acciones o el reci-

bo bañen no de !a« mbmias, en la Cai» de
fijado para ia asamblea. — Buenos Aires,

9 de octu re de 1902. — El L „. eetorio.

* 3.200. e. 1510. NO 27.582. v. 191.10:02.

que se celebrará el día 29 de octubre d«
1962, a las 15,30 en ia sede social, Ave-
nida, Presidente Roque Sáenz Peña 517,
S 9 p so, para traiar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y cons. deración de la me-

moria, balance, inventario, cuadro de-
mostrativo de pérdidas y ganancias e in-
forme del sindico, correspondient ,.» il

ejercicio cerrado al 3o de junio de 11)82;
2' Fijación de! número de di.ectorc»

y designación de Jos mismos por el tér-

mino de un año;
3'-' Designacón de síndico titular y su-

plente;
4' Designación de dos acelonlst- s pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e.iSlO-N» 28.850-v. 23110(32

LOS VASCOS S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Accionistas a Asamblea

General Ordinaria 2fi¡10¡02 hora 17, Sal-

ta 1T)2, subsuelo, a efectos de tratar:

1? Documentación art. 347 del Código de
Comercio.

2? Fijación de honorarios Directorio y
Síndico.

3? Remuneración Directores.
4? IVslribnción d<> i¡<

: 'bbides.

59 Renovación Directorio y síndicos.
6? Situación local (le fábrica.
7° Designación 2 accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000. e. I5;i0. NO 27.596. v. 19110:62

LAHITTE S. A.
Agrícola, Ganadera, Industrial

y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizar:! el día 30 de octubre de 1962
a las once horas, en la calle Sánchez de
Bustamante N? 548, para tratar el si.

gruiente

ORDEN DEL DÍA:
!•> Consideración de la Memoria, In.

ventarlo, Balance General, Cuenta do
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin.
djeo, correspondiente al Ejercicio ter.
minado el día 30 de junio <¡-e 1962;

2? Distribución de las utilidades;
3 o Elección de Directorio y Síndicos;
4? Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta.

El Directorio.
Se recuerda a los Señores Accionistas

la obligación que les impone el articulo
doce de'los Estatutos, respecto al depó.
sito de acciones.

? 2.400.— e.l8;J0 N<- 27.802 v.23|10|62

LA matesha
Sociedad Anónima, Agrícola y Ganadera

Registro N* 5.982
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de octubre de 1962, 18
horas, en Viamonte "5 9, oficina 43, para
tratar:

1« Consideración documentación ejer-

cicio cerrado 3 ¡6 1 62;
2? Distribución de utilidades compren,

diendo remuneración miembros Directo-
rio y Síndico;

3* Número y elección Directores y
Síndicos;

4? Designación 2 accionistas para fir.

mar el Acta.

$ 2.000.— e.lS|10 N« 27.790 v.2:j|10|62

LA TERRITORIAL DE SEGUROS S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo di.sptns*o por los ar-

tículos 18 y líi» del estatuto social, s©
convoca a los señores aeq.qnist.as a ln
Asamblea General Ordinaria a í-tíü.zur-

se el 30 de octubre de 19í¡2, a las 15,30
horas, en nuestro loc-vl social, caile La-
valle N'-' 452-62 (primer piso), para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos indicado!»

en el artículo 347 dei Código de Comer-
cio y Capitalización Reserva Especial

Resolución N* 1 21IH);

2 9 Aumento del capital autorizado;
3' Fijar número de directores. Eligir

directores y síndicos;
4» Des'gnar dos as..imble'stas para fir-.-

mar el acta. -— El Directorio.
Noto: Se recuerda a les señores ac-

cionistas lo dispuesto por el artículo 24*
del estatuto social,

í 3.200.— e.lt 1C-N« 27.5rjG-v.23r 1/62

"M"

MARIO LO Gi LLO S.A.C.I. >- F.
Capital Autorizado .$ ÍO.OOO.'IOO

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ord nar;a para el día
29 de octubre de 1!¡62 a l s 18 h-.ns,
en el local social de Franklin D. Ro.j.se-

volt 4099, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectu/a y consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventu.o,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e ln-«
forme del Síndico correspondientes al
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1902.

2 9 Distrlbuc'ón de las utilidades que
arroja el Ejercicio, remuneración dc¡ Di-
rectorio y Síndicos.

3? Designación de Directores.
4' Des/gnación de Sindico Titular y

Síndico Suplente.
5» Revaiuición Contable Ley 1-5.272,

su destir-o.

O 1

? Des'gnación de do s acc:pnisto.s pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.

% 2.400.— e.ISdO N? 27.062 v.23ilO,C2

MORÍ & CÍA. SOCIEDAD ANOXIMA
Industria!. Comercial, Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el di*
27 de octubre de 1962. a las 10 horas,
en la sede social, Avenida Córdoba nú-
mero 4S7, 1er. piso. Capital Federal, pa-
ra tratar el sigu ente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los estados que

prescriben los artículos 347 y 361 del
Código de Comercio, con valor al día 30
de junio de 1962;

2' Aprobación emolumentos pagados &
directores delegados;

3 9 Distribución de utilidades;
4' Nombramiento de directores, con

aplicación del artículo 17 del estatuto
social;

5 o Nombramiento de sindico titular
y suplente;

6» Aumento de capital:
7 9 Nombramiento de dos accionista»

para firmar el acta de la asamblea. ™
El Directorio.
Buenos Aires. 12 de ocftibre do 1962.
Nota: Re recuerda la exigencia esta-

tutaria sobre depósito de acciones.
% 2,400.— e..17'lfl-N? 27.776-v . 22 :

lfl;6í

LA .FE
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en los

artículos 13 -y 14 del estatuto de la So-
ciedad, se convoca a los señores accio-
nistas a. la Asamblea Genera) Ordinaria

MANUFACTURA ARGENTINA
DE PORCELANA
Sociedad Anónima
Expediente N» 6234

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordt»

naria 27 de octubre 1962, 8.30 hs., Ar.
Del Tejar 4 721, tratar:

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración documentos ti*

ejercicio 30 junio 1962 y distribucióit
utilidades.

2' Determinación número lireotoros,
designación de los mismos y de síndi-
cos titular y suplente, todos por un
año. Fijación garantía directores.

3' Capitalización Saldo Revaldo Con-
table Ley 15.272.

4' Aumento capital autorizado en ac-
ciones "A" de 5 votos ad-refer-'-n liim
aprobación -reforma de estatutos.

5° Desisrnación dos accionistas ¡ir-

mar acta.
Buenos Aires. Octubre 11 de 1962.-

El Dli-ect-.-rio.

$ 2.SO0 <*, ** 10 N ,; 27.680 v. i
1

l a'G?



BOT.OTTX OFTCTAIi Viernes Í9 de. octubre de 198ü

Martínez t;xkeit:o
Soeieilatl Anón mu Industrial, t omero ! nt

e Inversora

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria, en primer;]

convocatoria, para el día 27 de octubre
-:"íe líMl ., a las t) lioras. en Moreno .'["5:-;.

Capital Federal, pa.a tratar el sismen-

1
'

ORDEN DEC DÍA:

Consideración de los ctoeunmri-

io.-< prcserit.-ios por el ariicuio 3-17 ota

Código de Comercio, correspondiente a 1

ejercicio cerrada e¡ "0 de junio -le 1062.
'2 a

.
— Fijación del número de direc-

tores y su elección por na año.
:;°. — Eleccón de síndico titular y

--1". — Aumento del capitel autoriza-

ci o

.

á». — Desig'tiaeiún de dos accionis-

tas para firmar el acta. — Jal Direeio-

e.16 10- '
. 5.16-v. H;i0¡¡"

3Í.'.CKÍN:-í0X Ai CUELMO í,'t']íA.

Compañía Yerbatera S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a A.samb'ea General Ordi-

naria ¡.ara el 27 de octubre d" 1 i> '.!, lio-

vas 1!, en H'pól'to i'rigoyen tiiíib.!, para
tratar:

1
(

.

f
. — Consideración lOeumetitos ¡ir

íe-tiio 317, inc. i". Código de Comercio,
ejercicio cerrado el "0 de junio de i 062

2'-' — Elección de. directores titulares

y suplentes.
'''.'— Elección síndico titular y su

píente.
4?, —

- Fijación honorarios -síndico,

•ejercicio transcurrdo.
;">'>. —

• Designación dos accionistas pa-

ra firmal' el acta. — Buenos Aires oc-

tubre 2 de lf'62. — Federico G. Mora-
torio, presidente.
3 2.000 — e.ltblO-N' '17.5G;i-v. 20il0;fil

MERCA3X) CF.NTRAE RE CUETOS S.A
Res'istro .V-' 517

Se cita a Asamblea Geeeial Ordina-

¡la para el 24 de oeiubre de 191-2 a las

15 iteras en Avenida de Mayo 9Si, pa-

ra tratar:
.[* Consideración documentos Art. ."el 7.

iré?. 1" dei Códiso de (lomeo-eo, Fjeic.

3» 6 82:
2» 'Remuneración del Síndico;
3' Distribución de beneticios;

4 (
> Revalúo Con -a ble;

5' Elección Directores. Síndicos y dos

accionistas para t'rmar el Arta.

Para tomar parte en la Asamblea de-

ben depositarse lar- acciones o re : b. s

Ü-? ios Kaneos en Arda, de Mayo SIS i

el 17, 3 8 y 19 de octubre prfix'mo, de

1-1. SO a- 16 horas. — El Directorio.

$.21000.— e.15 10 N"' 27.383 v..tO;iO;62

MARE'.'VCO S. A.
Tnr]„ Coin., Ivmol». y l'ir.íiiiciern

Convócase a AsarnbFa Ordinaiia. 2 i,

ríe octubre 19 3?, 1* lior s, en Río Balo-

tó 248, Cap'tr;.
-il ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos Art. 317

C. de C. ejercicio 30 Gil!?.

2' Elección Símico T filar y Suplente.
3' Aumento Capital Auior'c'. do.
4' Designación dos accionistas para

firmar Acta.- — Til Diré-torio.

% i.doo.— e.ll 10 N" 27.S02 v. 1 9 10'S2

.PlACCÍllAVEERO. n'VMlSKA Y CÍA..
S. A. I. C.

' ' CONVOCATORIA
ASAMRI.KA GENERA! ORDINARIA

DEt. 2.3 DE OOTEBIÍK Mil 19G2

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Genera! Ordinaria que se

celebrará el día 28 de octubre de 1062.

a la 'hora 9. en la sede social calle Avda.
Amcuicio Alcorla N» 217S. Capittl Fcde.
ral, para tratar el s-guiente

ORDEN DE1L DI A:

1? Designación de dos accionistas pre.

(rentes para firmar el Acta:
2' Consideración de la Memoria. In-

ventario, Batanee Genera!. Cuenta de

Percudas y Ganancias e Informe del Sin.

dieo';

8-? Consideración y aprobación de ,as

remuneraciones asignada» al Directorio.

(Art- 18 del Estatuto);
4' Consideración y aprobación ds los

honorarios asignados al Síndico. (Art.

2f> del Estatuto);
5?, Aprobación de la disl ritfi-e'ón de

utilidades propuesia por el Directorio:
6" Dividendos del ejercicio y Corma de

patio:
7? Elección del Síndico Titular y Sin

dicp Suplen fe. (Art. 25 del Estatuto».
Buenos .•¡¡res, 12 de septiembre de

19G2. •— El Directorio.

Nota: Artículo 21: "Para poder asis-

tir a las Asambleas, ios accionistas debe,

rán depos'tar en la sede social, sus ac-

ciones o un certificado de depósito han.

cario de las mían * con tres días de an.

t'eipaeión por lo menos, eoi'tra lo que
se les otorgará recibo que ¡wvirft de
•ni rada a la Asamblea"
- 8.690.— e.!5|10 N» 27.400 i»|50¡62

MALVASIA S. A.

Agropecuaria, Financiera y de
Administraciones

Registro N» 10.31?

Se cita a los señores accionistas a

asamblea general ord, fiarla para el día

25 de octubre de 1932, a.hs 12 horas,

en el local de la calle Tneumán 423 (1er.

piso)

:

ORDEN DEL DÍA
1° ("VVde-\se;ón (le la memoria, in-

ventario, .
balance genera], cuadro de

inostrativo de trauanrins y pérdidas e

informe del sírdico, ejercicio al 30 de

.iun'o de 1SS?.
2" Elecc'én del director'c, sindico y

síndico Fpplsbve.
3' Dfs'.rrr rpión de dos rcc'opístas pa-

ra aprobar y firmar el acra. — E! Di-
re-'1to ,,io,

$ 2.400 e.15'10 N 1

? 27.52S v.19110162

M A U C A I, S S. A.
Inmobiliaria, ^iiüinciera. Industrial

y COinercial

CONVOCATOPIA
Se convoca a los Señores Aeciop'stps

a la / ramblas Gceral Ordinaria para
el día 2," de ortubre de l!)u2. a b.s oebo

horas en Oe<vailo 932, Capital, para
tratar el s'n-n ; e"te

'ORDEN7 DEL DÍA
1' Consideración de la Memor'a, Tn.

ventano, Bsiaree Ge eral. C¡ er.ta de Ga-
nancias y Pércl ; d.es e I>

w'orme del Síndi-

eo corresno' dientes al Ejercicio cerrado

al 20 de iun ;o de 1932.
2" As'eTüteiói a D ; rectore= y Síndi-

cos por: al el E :e?'r¡"'fl vcarido el 30

d? Lirio de 1í)e
rl

. bl El que se inicia el

1* de lidio de 1°?°.
oo -pi

?!,«;A n de D ; reeioi'''l s y SíndVoa.
4' Des'rmar do= Aee'opistas para fir.

«" «1 seta. — El Directorio.

$ 2.S0O e.l.LM N" 27.551 v.lít ! 12!62

Ai \ Y T) B O R
Sociedafl Airrvnlrtta Goinercia!. ÍTitli'strlal.

Iiimobjl'-irra y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria para
"1 2 (i de octubre de l«f¡2. a las 20 horas.
en Brasil 721. Capital, para considerar:

1* Eos documentos de! art. "!T, inc T
del Códiao de Comercio del lto. e.ierci-

cio terminado el SI' de .1nnio de 19G2.
2' Elección de sínd'eo titular y su-

plente y dcsicnaeión de dos atañon'sías

[tara firmar el acta. -- íll nirectorio.

S 1.600.— e.in'l'i-N'" 2S.-l!'0-v.l!>ilO ! B2

Mir-v ,>!?;?;<;;».

Comercial oc Financiera Soc. An.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Cuicial Ordi

naria para el día 25 de octubre de 1962.

a las 15 horas, en Sarmiento 378, Capital

Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA-

X") Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, entura de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del Sindico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 30 de

Minio de 1962.

2') Ratificación de las remuneraciones

acordadas a miembros de! Directorio que

bou desempeñado tareas permanentes en

la administración social.

3?) Fijación del número de Directores y

suplentes vN elecciones correspondientes.
4'i Elección de Síndico titular y su-

plente.

5v> Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas la disnosición del ArÜculo 30 del

estatuto a los efectos del depósito de ac-

•iones.

$ 2.S00 e.l5i!0 N? 27.433 v.!9!10¡62

MF.NDFZCA
Comercial & Financiera Soc. An

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraor-

dinaria para el 25 de octubre de 1962. a

las 16 horas, en Sarmiento 378, Capital

Federal, para trabar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
IV) Reforma de los Artículos 2<?, 7<? y 8"?

de los Estatutos Sociales v Disposición

transitoria..

2"?) En caso de aprobarse la Reforma del

Artículo (¡9, autorización al Directorio para

anular y re'irar de la circulación las ac-

tuales acciones de valor nominal de cien

pesos moneda nacional cada acción v reem-
plazarlos proporcionalmente por nuevas ac-

ciones a emitirse de valor nomina] de un
mil pesos de i'tual moneda cada acción,

nroecíliendo al canje v entrega de una
nueva acción ele- un mil pesos moneda na-

cional por diez acciones actuales de cieb

pesos moneda nacional en la forma, plazo

y demás condiciones que al efecto deter-

mine el Directorio, pudiendo reembolsar
a la par y en dinero efectivo las fracciones

menores de mil pesos moneda nacional no-

minales.

y^) Designación de dos accionistas para

que en unión del Presidente firmen el acta

de ia Asamblea. — El Directorio.

« 3.600 e..15110 N<? 27.434 v.l9|10¡62

M-VRSHAÍ.L ARGENTINA S.A.CJ.F. e 1.

Pedro Echagüe 2437/43 — Buenos Aires

Registro N? 10.928

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria el día 25 de octubre de 1962, a las

18.30 hs., en Pedro Echagüe 2437.

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas para

firmar el acia de la Asamblea.
29) Consideración de los documentos

Art. 317 del Código de Comercio,' Ejercí

cío 3016:62.

39) Elección de Directores Titulares y

Suplentes y Síndico Titular y Suplen'e.

4'i Aumento del Capital autorizado. —
* 1.600 e. 15110 N9 27.494 v.l9¡ 10162

MÁXIMO PÉREZ E HXJOS
S.A.T.CF. e I.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para e!

día 27 de octubre de 1962, a las 12 horas-

en Brasil 2558, nará tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:'
19) Consideración de la memoria, inven-

tario, balance genera!, cuenta de ganan-
cias v pérdidas, informe dei Sindico v dis-

tribución de utilidades, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de Ififií.

29) Remuneración de Directores y Sín-

dico.

391 Designación de Síndico Titular v Su
píente.

491 Aumento de Capital Autori/ado \

modificación parcial de Estarnos.
591 Designación de dos accionistas paro

sucribir el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición estatu-

taria sobre denósio de nociones (Art. 131

$ 3.200 e.l5 ! 10 \9 27.594 V.19T0 62

'V

NKVItAKT
In:l. Financiera y de Cora. o. A.

Tiicuniáii 1438 - Ver Piso -

T. li. 40-:-4^5V - Canital
CONVOCATOK1A

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
2 5 de octubre de l!i(12. a las 11 horas.m el local social de la calle Tm'umáii
14 38, 2' Piso. Ole. 'i02, a Cin de -con-
siderar -el siguiente

OkHKN DEL DÍA:
l v — Lectura, consideración del In.

ventario. Memoria, Batanee Genera'
Cuenta de Ganancias y Pérdidas. Dis-
tribución de Utilidades e Informe del
Síndico correspondientes, al ejercicio eco-
nómico cerrado el :i(> de. junio de 13tí2.

29 — Fijación, de los honorario.» del
Directorio y del Síndico.

S" — Determinación dei número de
miembros del Directorio y elección de
los Directores que corresponda.

i 9 — Elección de Síndico titular y su-
plente.

59 — Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.
NOTA: Se hace saber a los señores

Accionistas que pata podei concurrir a
la Asamblea deberán depositar sus ac-
ciones o certificados bancarios de depó
sito de las mismas en la Caja de la So-
ciedad tres días antes de la fecha de la
Asamblea (Art. 2 2» de los Estatutos So-
ciales). — El Directorio
? 2.S00. e.lGjlO. N? 2S.081 v.20¡10¡82

Nl;MFN SOCIEDAD ANOXir.üA
Comercial Industrial Inmob'lin ia f

Financiera
(X? lSíef))

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria na

ra el 30 del cte. a las 20 horas, en el
local de Atsina 1441 (of. 120) para tr.i

tar:

1" Considerar documentos Art. 317
Inc. 1» del Código de Comercio, del ejer-
cicio 30;ítC2.

2' Eletrlr Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. *— E
Directorio.

* l.fiOO.—- e.15'10 N' 27.314 v.l9ilo;6t

NAHUEI, S. A.

Industrial v Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINAlu.v
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Ordi

naria de Accionistas para el día 27 de oc-

tubre de 1962, a las 11 boros, en el local

de la calle 25 de Mavo N9 332. 49 piso

Rueños Aires, a fin de considerar el si-

euient*

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de la Memoria, Ba

lance General Segundo Ejercicio, Cuadra
de Pérdidas y Ganancias, Inventario al 30
de junio de 1962, e informe del Síndico,

29) Autorizar al Directorio para emitir

rii$n. 9.000.000.— erí acciones al portado!
liberadas, ordinarias, Clase "B", para sel

entregadas de acuerdo a las respectivas

tenencias, en pago del dividendo 29 Ejer-
cicio.

39) Elección de ocho Directores Titula-
res y tres Directores Suplente.

'

49) Elección de Síndico Titilar y Sín-

dico Suplente,

59) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200 e.l7:i0 N9 28.050 v.22íl0¡62

"O"

OCEAJVO
Compañía Argentina de Seguros S. X

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo proscripto por los ai

líenlos 18» y 13» del Esta, uto Social, s
convoca a los se':o es Accionistas a i;

Asamblea General Oidir-aria a real zai
se el 31 de octubre de 196 ', a las i:>.3>

horas, en nutstro local soeia!, calle Ea
'.alte N° 452JG2 (1er. piso), para tral.li

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar docuentos indicados e»
el Art. 347 del. Código de Comeré o.

2* Fijar número de Directores. El»
gir Directores y Síndicos.

3* Reformas del E tatuto Socal.
4' Designar dos asambleístas paia tir.

mar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señorea accio-

nistas lo dispuesto por los artículos 21*
22° y 2iC dei Estatuto Social.

$ 3.200.— e.l8 ! 10 N'27.5S8 v.2"¡10|t>:

O l' K N
Sociedad Anónima

"ndustrinl y Financiero
Expíe. N» 9701

CONVOCATORIA .

Se convoca Asamblea General Oí di

naria para 2G de octubre 1962. :S I- >a

ras, en Maipú 859, 10' piso, para ira
tar:

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos art é4'

Código Comercio ejercicio economía
número 4 cerrado 306 1962.

L" Designación de síndico titular 3

suplente, por un año.
3» Fijación de la remuneración do

síndico titular.
4' Consideración destino Saldo re-

valúo contable Ley 15.272.
5' Designación dos accionistas para

firmar acta.
Buenos Aires, Octubre 11 de 1^62.

El Directorio.
$ 2.400 e. 16¡10 N» 27.699 v. "0|.LO;02

OBRAS CIVILES S. A.

T"rlushial, Comercial, Financien

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se comee

a Asamblea General Ordinaria para el di;

27 de octubre de 1962, a las 10.30 hora!

en la sede de la Empresa, Avda. Luis Ma-
ría Campos N9 311, Capital Federal, part

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de la Memoria, Ra-

laucc General, Cuenta de Ganancias v
Pérdidas e informe del Síndico, correspon-
diente al tercer ejercicio financiero, cena-
do al 30 de junio de 1962.

29) Elección de Sínd' Tiíutlar v Sín-

dico Suplente por el término de 1 año.

39) Designación de 2 accionistas para
firmar el ae'a de la Asamblea.
S 2.40(1 e. 17110 N? <>H.-\m v .22!10'fi2

OMVARRS I>F. COKONEE OOR1ÍUUO
S. A. Agropecuaria. Imltistr'al,

fnmob'liaria y Comercia!

CONVOe - rc^RIA
N» 8.2 90

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 27 de octubre de 1962. a tas 10,30
horas, en Viamonte 773. 2» piso, para
tratar:

1» Aprobación del destino parePal del
revalúo contable dado por el Directorio.

2» Considerar documentos Art. 317. in-
ciso 1», del Código de Comercio; ejerci-
cio 3 (PC -i2.

3» Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para, firmar el acta. — El
Directorio.

? 1.600.—- e.16il0-N» 27.02S-v.20i10 62

O X I í> I A
Sociedad Anónima, industrial

Cómprela!
Registro X' 1 -I.S3B

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oíd}

naria para el 27 de octubre de 1962. n
horas, en Parios Calvo 1253 para f.-tai
«i «ifruientn



JBOTjETTN CJFJCTAJj, Viernes 1!> de octubre de 1962, *»

ORDEN DEL, DÍA:
1» — Considerar' documentos Art. S47

Código (Comercio al 30/6/1.0-62. y distri-
bución utilidades; . .

.

i" — Fijación número Directores,
elección de los mismos y Síndicos y Ji-

jar remuneraciones;
3* — Aprobar todo lo actuado;
4* — Designación dos accionistas fir-

ma acta Asamblea.
El Directorio

% 2.000.— e.lGilO-N? 27.350-v.20il0i<>2

$ ? Nombramiento de Directores, pon.
aplicación -

del'-' artículo 7» del estatuto;'
•í* Designación dé -Síndicos; '

5f Nombramiento de .dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.
$ 3.000 e. ¡6|5 N* 27.635 v. 20UO¡'Í2.

ORBVCIA S. A.
Agrícola. Ganadera, Industrial. -

Comercial c Ininobiliüria

CON VOCATOK I

A

Se comunica a los señores accionbtüB
iíus se ha convocado a As mbiea Ge'.e-

ral Ordinaria, para el d a. 25 de octubre
de 1SG2, a las 18 horas, en el local so
cial calle San Martín 2S2. p'.so 1*', p-n-a

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de ios documento:*

Art. 347, inc. 1.» del C. ele Comercio;
2' Remuneración del Directorio y del

Sínd co;
3 p Elección de siete Directores por dos

anos y Síndicos por un año;
i" Distribución de utilidades;

o' 'Ratificación de' los actos y'résolu
clones del Directorio durante el ejerci-

cio; y
'

6 ? Desig-nac'ón de des acciones para
aprobar y firmar el acta en nombre de
3a Asamblea.

Nota: Se recuerda el Art. 15 de los

Estatutos sociales.

$ 2.400.— e.lóilO K<'27.;¡41''v.l9iL0¡62

»P»

1'lilHtO Y AATOJílO r,A\"USS'E S- A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionista;-

a la Asamblea General Ordinaria <iue

tendrá lugar el día 26 de octubre de
1SIÍ2, a Jas 11 'horas, en sú local so-

cial, calle San Martín 2-10, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración de, la

k Memoria.
Inventario, Balance General y Cuentas
de Ganancias y Pérdidas e Informe del

Sindico, correspondientes al Ejercicio
clausurado el 30 de junio de l!Í'ó2.

2 ? — Distribución de Utilidades y
Honorarios del Síndico.

3' — Capitalización del Revalúo con-
table.

4' — Elección de dos
tulares, del Sindicó Titular
dieo .Suplente, por ' termina*
mandatos.

5" — Designai-ióri de dos accionistas
para rrtie intervengan en la redacción y
firma- del" treta déla AsainbW. '

Se previene a los señores- Accionis-
tas ti ute atento a lo- aeierniuiadd por el

artículo 19 9 de los Estatutos, para "poder
concurrir a la Asamblea üe'be'rán dépo-
sitar sus aec;Onea o el. equivalente cer-

tificado expedido por un Banco, en el

domicilio social, con tres días de anti-

cipación por' lo menos al de 'la- Asam-
blea. — Buenos .-Vires, .-. 28 je septiem-
bre de 1962. — El Directorio.

$ 4.000. e. 1 6.1.0. N? .28.093 v.20;JO;í>2

D¡r"C ores' Ti-

y del Sfn-
•ión de sus

PANORAMIC S.A.I.C.

ASAMBLEA GENERAL .

EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Aceicnisias
s. la Asamblea General Extraordinaria.
que se celebrará el día 27 de octubre
de 1962, a las 8 horas, en la sede so-
eia!, Diagonal Norte 6:!6, (>,° piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL 1)1Ar
:

~\ l¡ — Aprobar la modificación de los

Estatutos, ampliando' el Objeto Social
(Artículos 8? y 4»).

2'- — Designar dos
firmar el Acta de la

Directorio.
**

MOTA: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que para obtener el boleto de
entrada á la Asamblea deben dar cum-
plimiento a lo establecido en el artícu-
lo 40 de los Estatr.to's. depositando " sus
acciones en la. Secretaría de la Socie-
dad; en sustitución de las acciones po-
drán depositar un certificado de depó-
sito otorgado por un establecimiento
barcario, con tres días de anticipación
por lo menos al fijado para la Asam-
blea. — Panoramie S. A. I.'C.

% 2.800. e.lttlO. N'-' 2S.0-47 v.20ilO;62

accionistas para
Asamblea. —"fil

J-RODOMI S
ísoe. Anón. Comercial,.

'Financiera
mlitstrínl

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas en

.Asamblea General Ordinaria, ^>ara el

día 27 de octubre de .1962, a. las 10-

horas en la sede societaria, .'.alie ?lai-
pú 3 2 3. Capital Federa!, para tratar el

siguiente: '

' - - " "
'

ORDEN DEL DÍA:
T> Estados que prescriben' los ar-

tículos 347, inciso' ).*)'- y 361' del Código
de Comercio,-"al : 3-0. dC.-:innio -le ¿Í'C2-;

2'-' Distribución-- dé -t.it Hulados: --" - --
'

PAPELERA SAN ISIBKt» S. A.
Comercial c Industrial

Res- 4.116
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de octubre de 1962,
a las 18 horas, en Avila. Corrientes 456,
piso 1.', Epto. S. para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe 'del síndi-
co, eorrespod.ient.es al 20« ejercicio, ce-
rrado el 30 de junio de 1962.

2' Remuneración del síndico (Art. 11*,

inciso »«).
.3' Distribución de .utilidades.
4* Distribución de la segunda cuota

del saldo ..le revalúo.
5* Elección de tres directores titulares

por dos años, cuatro directores siiplen-
Les por un ario, un síndico titular y uno
subiente por un año.

\>" Modificación de la resolución de la

asamblea general ordinaria del 27 de. oc-
tubre de 1961. que elevó el capital auto-
rizado a í 150.000.000.— . con la emisión
de í 30.000.000.-- en ¿lociones dé clase
"B"; Cambio en la clase de dichas coto-

nes para «no pasada ser: $ 10.000 000.-

de clase "A" y S 20. 000. 000. - de clase
~'B". para, ser entregados como segunda
cuota, de capitalización del saldo de re-

valúo contable. Ley 15.272. -

7" Designación de - os señores accio-
nistas para .acoplar y firmar el acta de
ta asamblea. — El Directorio.
Notu: De acuerde; con lo dispuesto por

ei artículo 14» .. nuestros estatutos, pa-
ra tener acceso a la asamblea, los seño-
res accionistas deberán depositar con
tres días de anticipación por lo menos,
sus acciones o certificados bancarios en
la caja de la sociedad.

¥ 4.400.—-• e.J 6Í10-N' 2B.633-v.20|)0,62

PALAMOS & A.
Se convoca a los señores accionistas '*

Asamblea' Genera! Extraordinaria.- la que
tendrá, lugar el próximo 26 de octubre
a las- 12 horas en el local Reconquista
657, 19 pLso, para considerar el si.

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1? Disolución anticipada de la Soeie.
dad;

2? Designación de autoridades de ii_

«iridación, determinación de sus faculta-
des y de las bases para su remunera,
ción;

3» Designación de dos accionistas para
nrmaj- el acta.

El Directorio.

$ 2.000.— e. 15:10 N° 27.37-1 v.!9!10|62

PEMAC COMPAÑÍA DE CRÉDITOS
Y FÍNANXAS

Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria,

CONVOCATORIA
Convoco, a Asamblea Ordinaria para

el 26!X;B2, ES, 30 bs., Montevideo N* 271.
Tratar

ORDEN DEL Di.A:
1? Consideración documentos art. 3+7

del Código de Comercio al 30'6;62;
2' Cambio de rubro social;,

üí Elección de Directores y Síndicos:

i" Designación dos accionistas para
firmar acta.

El Directorio.
|S 1.000.-— e. 15|10 N? 27.3 6.0 v.1.9|10|62

PB-ESFOR J S. A. I. y C.

Sk«>. de) listc-ro 345 - 5* p's» .- Bs. Are»
CONV'OCATOR A

Convócase a A.-;amblea General Ordi-

naria [>ara el 27 de octub-re ae 1962, a

"as '9 horas, en- Sintiago del Estero 315.
5'-' piso. Capital, para tratar:

1* Consideración docrmen'os A't. .34/

- Inc. l^
1 del Código d« Comercio de

Ejercicio iü61¡(¡2.
2" AoTObaeión y deüt'no del lie valúo

Contable fLey 15.272).
3* D siribución de Utilidades.
4" Eeíribtieíón del Db-ectorio. '

5" Aumento delCsvpt'l Autorizado.
tí" KleccióTP del S'ndieo Titular y Su

pí'e.n.'t'».

7? Desígiiación de dos ace»onistas pa
'Ka flr.irtnv-el acta. — E' Diíectori'o. -

'$
; 2:00".— c.í5 ; T«i- N"27.31T" v.!S-

, 10:'62

P.OTXKRiiMAR l>v:ii PUTA
Koe'e:líi<l Aivífirima bi(rnsti-ial y

C«inercia!
Convócase a As'amblca G-enera] fP-di-

iiaiia en t>rimera ' Convocatoria dé a>.
cionistas para el 25 de octubre de 1962.
a las 20 horas, en Cansí» Ho 1173", i"

piso, "Capital -

ORDRN DEL DÍA:
f Consideración documentos Art. 317

C. de C. ejerc-cio cerrado- el 3<H¡¡ 196-2
2V Desijín-ación Directores según i-e

foimias estatutarias.
3? Elección Sfn-clicos titular v suplen-

te.
4'' Designac'ón dos" accionistas firma

acta. — El D'recto'io
$ 2.000.—-e.35!lO-N? 27.241 v.lSjlO!62

I'ATAOOMA IVI>TiSTRIA LAXAR S. A.
Comcicial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Airropecuaria

CONVOCATORIA
.

Cítase a Asainliles Genei-al Ordin:wla-
de Accionistas par;i ci día 25 de octubre
de 1S6'2. n las 11.30 boras. en Avda. Ptc.
líoiue S;5,enz Peña 54 7. 5* piso, con el

sig-uiente
ORDEN DE!. DÍA:

1 ? Dcsi'g-na ci ón de dos accionistas para,
firmar el a-cta. '

-"" ::

2* Documentación" indicada en el art.
3.47 del Código de Cbiiiercio.

39 Elección del Directorio y síndicos.
4' ..Honorarios directores y síndicos.— El Directorio.

: ? 1.600iTT- e.lsno-N' 26.712-v.l9n-0¡62

PROQT.1I.MA
S. A. Com. e- Inil.

.Pro<l netos Químicos Argentinos
. N» 0.225

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para, el día 26 de. octubre de. 1062,
a las -9 Loras, en--- Santiago -del Estero
315, 2' piso, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de

,
los documentos

del art. S-Í7 de!. Código de Comercio.
2" Fijación de la remuneración del

Directorio y Síndico" y "distribución de
utilidades.

3' Fijación del número do .miembros
del Directorio, y elección de los mismos
por 'terminación de siis mandatos y elec-
ción de "síndico titular

v
y suplente'.

i"., Designación de dos accionistas 'pa-

ra tirina?' -el acta, — . El Dii^cctori o.;:

.

"
:

; .$..2.0,00. T-, e.l-i'jl.O-N» 2,n.070-v„ia|10¡6.2

11 hs. en Constitución 1758, Capital, pa.
ra tratar:

l g Consideración doenmestos Aií. 34?
del Código de Comete o, por e! e.ierel"

ció cerrado el 8o cís junio de 19SS.
2" Elección de! >iirectorio con asiíj-

"fción de caraos > designación Sínd!.

eos y dos a cionistas para firmar eí ac-
ta. — El Directorio.

$ 2.000 e. 15Í10 N? 27.509 v.V3;WAt

O V I N S A
Sociedad Anóiiir. u:>. Inmobiliaria,

Financíela. Comercial e Industrial

OONVOf ATOR1A-
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 25 tte octubre de 19l>2, en
Lavalle 2378. Capital, a las 19,30 hora»,-
para tratar el sig-uiente:

OltDEN 1 )EL DÍA:
T Designación de dos accionistas fia-

ra firmal- el acta de la asamblea.
2' Consideración documentos art.. -3-4?

del Códiso de Comercio, ejercicios "•" y
2». al 30 -de junio de 1S61 y 1962. res-
pectivamente, y destino de las utilldadea

3' Fijación de número y elección -d«

directores.
4' Elección de síndicos, titular y sa-

piente. — El Directorio.
?" 2.000.— e.l5'il0-N'' 26.006-v.l S: ! «|«2

"n»

de
PALO BLANCO S. A.

Agropecuaria, Financiera y
1 Adminisíracioiies

Registro N<> 12.021

Se cita a los señares accionistas a

asamblea .general ordinaria para e! día
25 ele oet-dn-e de. 1962. a las 11.»0 horas,
en el loca) de la calle Tucumán 423, (1er.

piso):

ORDEN DEL DTA
í" Consideración t?e da memoró.,

'inventario, balance g-eneral, cuadro de-
mostrativo de g-ananeists y p.éi-dfá-.>s e

(•'forme del síndico, ejercicio al 30 cff-

jumo'-dé 1962. .'''.
2Q Elección del directorio, sfndieo jr

síndico stTpie'nte.

S9 Desijína.ción . de dos accionistas fia-

ra -aprobar y firmar el acta. —
:
El Di-

rectorio.
$" 2.400 fi.l5!l0 N' 27.526- v;-19¡lé;62

PL-ATIL ROCIHDAD ANÓNIMA
Oo?»er<;';»!. Imiiish-Jat, Finanfiera,

inmobiliaria y Assronecuaria
Oapittvl Fe-leral

CONVOCATORIA
Se coiiMoea a los Señeí'es Accionistas

a Asamblea Genei-al Ordinaria para el

íh'a,2& deoctu'nre de 1952. a las 20; hs.,

en el local, de la calle; Sarmiento 1ÍH57,

oficina 3, Capital Federal-, para tratar

SÍ' sigirerrte:
' "''"

ORDEN DEL DÍA
^.Consideración de .Jos doenniento.s

fie! Art. 347 de! Cód'-go de Comercio por
el. segundo ejercicio cerrado el 30 de jo

nk. de 1962.
2^ Designación «de dos accionistes pa-

ra firmar el. acta. — Él Directorio.

$ 2.000 e.15 10 N» 27.469 v.l!)!10|62

PECARA S. A.
Oomerefal. IiidiTSti'íal, Minera.

ImnotrtHaila, füíinadcra. -Ag'rieola,

Forestal, de Mandatos y- Financiera

CONVOCiTORi..,
Dé L eontnrm'dad eon lo dispuesto por

los IP-statutos dé la Sociedad. ; convócase
a los señores occionisiía.s -a Asamblea
Creneiil Ordinaria |->a,ra el día 27 de oc-
tubre, de in<¡2, a las 11. horas, en. el lo.

cal de la calle Neuquón 1050. Capital
Federal, para tratar .el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

l'> Designación . de ., dos accionistas
para firmar el acta de. la Asamblea.,

2' Consideración óe la Memoria, Ba-
lant-e General Cuenta, de Ganancias y
Pérdidas e informe, del Síndico, corres,
pondientes al 2' ejercicio cerrado el 80
d - junio de 1962. '• - -

3? Distribución de utilidades.
4" Determinación del numere de Di-

rectores y elección de los mismos-
5'-' Elección del Síndico Titular y Sin.

dieo Suplente.
Nota; Se recuerda a los señores Ac-

cionistas lo dispuesto por el artículo 17
de los Estatutos, para. -asistir a la Asam.
Mea. — El Directorio.
S 2.S0O.— e. lírlO N» 27.204 T.19U0Í62

Ql'EBR'ÁLTIC SOCIEDAD AMONlMX
COMERCIAL E INDUSTRIAL
/ Registro"N? 6564

. Cqnvóca.se á Asa-mbjea, Ordinaria, pa-

ra eldía 27 de ochilxre de JM2, a las

RED CAMINERA AÜG13NTINA S. J»;

Coiisti'iK tora, l^inanclcm e Ijiiiiobltiüt-ia

Cón-.-óease a. los; señores aceioidstas
para la Asamblea General Ordinaria
que se i-e.ili^ará ei día 29 . de oc-,

tubi-e a- las 1.6 hoi-:¿s, en la sede socr»tr

Faseo Colón 823, 2» piso, pura omiside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la -memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y pér-
didas, informe del síndico e -inventario-

correspondientes al ejercicio tetuni-nado

el 30 de junio, de 1962.

2? Deierminación -leí número ,ie *"íireet«

.tores y elección d€ loa mismos por Ha ,

año y aprobación de sus remime ra-

ciones.
3"' Elección de síndico titular- y. síndi-

co suplente- determinando sus renuise» •

raciones. -

4° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 5 de, octubre de ltiS2. —*•

El Directorio. .

% 2.000.-- e.l8;10-N'-' 26.4&2-y.23.:í «¡82

RESTON S. A. C.

Coinócasc á Asar.dJea Genera! Ordinal

ria p;ua el 27 ctt. octubre áé 1962, ..a las

15.30 hs., en Directorio, 2, piLa rt>HSÍ-
í

clerar: . ,.. . ....
:

.
.

.

\9) Documentos Art. 347, me. 1?;G. ti®

Comercio. ......
> -.

2*?) Distribución utilidades» Rfniníiera- -

ción Directorio y Sindico, en especial Art.

13 Esfetutos.

.

.;
. .

3') Elección Directorio, Sínílíces y OB8

Accionistas para fírniar el acta. —í Eí Di-

retoño.

* 1.600 «.17110-^.28.135 v.22tlQSi2

IllVIERE E HIJOS S. A. 1. V.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Os-

dinaria para el 27|10:62. a las ií.hoia*
en Andonaegui 1210. Capital Fedevaf,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuadro á»,
ganancias y pérdidas e informe de'!.s!n- :

dico al 30|6¡62.
2°) Distribución de utilidades.
3') Elección del Directorio y s;b<Jí-

cos.
4") Designación dé dos aceic iiiaíes

"

para firmar el acta. — El Directorio*

% 2.0OO.— e.l(i|10-TS"? 27.451 -v.20fie|#8

RAMVIL S.A.C.I.FJ.

Registro N? 13.074

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas s

Asamblea General Ordinaria para el dift'

27 de octubre de 1962, a las 15.30 Sj¿-

ras, en Avenida Entre Ríos 999, .Capital

Federal, para tratar:

I
1

?) Consideración documentos Asi. 34>F

Código de Comercio de ejercido vc-mí*.

do el 30 de jimio de 1962. ..- :

29) Elegir Diree*ores, Síndicos y éts§

accionistas para firmar el acta. — ÉS
Directorio.

.? ].600 e. 15110 N? 27.367 v.'l9|).0i«»„

RKAL PROGRESO
s. a; a. i. o. i. y jf,

. Cítase a, los Accionistas a Asaiatoi*» '

General Ordinaria para el día - 2« -A»
Octubre de. 1362, a las- 11,30. hora» «*
el local de la Sociedad.. Avda. -Píe. .lW,,
que .Sáenz Peña .547, para -tratar oi &•:.
giiiente.; , ...'...., ..... . - . ¡,

oáoBALDEL DÍA; ,'
.

'.'..',[

-1») "Lcetura y consideración .de. ia Sg®.
•moría, Balance Geneúil,'.Qoent(ft- é* .típ'
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nancias y Pérdidas, Inventario e Infor
3)ic del Síndico, correspondiente al ejer
cicio comprendido emre e] 1" de Jul:
de 1961 y el 30 de Jupio de 1962.

2") Aumento del capital autorizad c
S?) Elección del Directorio hasta e

afir- 1063.
4?) Elección de Síndicos, titular -

suplente.
5'-') Designación de dos Accionista:

B>ara firmar el Acta. — El Directorio
$ 2.000.— e,16¡10-N» 27. 195-V-20' LO «:

KAFFO & CÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA
Financiera, Inmobiliaria y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria el día 27 de octubre de 1962.
a las 12 horas, en el local social, callo
25. de Mayo 332, 6'' piso, Capital he-
derá!.

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración artículo 347, inciso

1' Código de Comercio, de los ejercicios
cerrados el 3ü de junio de 1961 y el
30 de junio de ¡062;

2» Distribución de utilidades:
3" Elección del Directorio y del sín-

dico;
1» Remuneración del Directorio y

sindico;
5" Designación de dos accionistas

ra firmar el acta. — El Directorio.
% 2.400.— e.Jó-10-N" 27.1S5-V.20Í10Í02

del

pa-

RED STAR S. A. I. C.
Fabricación de Pilotos y C'onf. ccioiieu

para -Si>o: t

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea G-.nera! Ordi

mana para el día 2!) de octubre de i962,
a la.s 8 y SO horas, en su sede a-anal dc
la calle Bartolomé Mitre 1S99. Cap. tai,
para cor-siderar el s gu ente

ORDliN DEL DÍA:
1» Consideración documentos prese ap-

tos art. 317 inc. I" Códiso de Come: ció.
correspondientes al ejercie-o term mu!,
el 30;6¡62.

2
:> Remunerac'ón al D'rectoCo y Sin

dico.

de utilidades.
ios miembros del Di-

de Síndico Ttula,- y Su-

dos accionistas pai
El Director o.

3 ? Diatribución
i" Elección de

reetorio.
5 1

' Elección
píente.

6' Elección de
firmar el Acia. — ... „.,

> ? 2.000.— e.lSilí) N9 2ÍAS0 v
;
23..10¡6i

REFINERÍA DE PETROLTÍO
"LA ISAÜRA"

Sociedad Anónima
Registro N? 2. i 52
CONVOCATORIA

lie acuerdo con los artículos 2! y 32
í<e los Estatutos, el Directorio convoca
a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse en
el local de la Compañía, calle Cario»
Calvo N° 7 3 0, el día 18 de octubre de
1962. a jas 15 horas, con la siguienteORDEN DEL DÍA: '

i» Consideración de la memoria, ba-
lance pen-eral, cuenta de ganancias ypérdidas e inventario, correspondientes
ai. ejercicio vencido el 30 do junio de
-•- 062 e informe del síndico;

2'' Distribución de utilidades;
' 3° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente por un año, en reempla-
zo de los que terminan su mandato-

'l
s Destino del saldo de i-evalúo con-

table:
o" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, de acuerdo con el
artículo 31 de los Estatutos.

Los accionistas que hayan de tomar
parte en las deliberaciones de la Asam-
blea, deberán depositar, hasta tres días
ante de ésta, sus acciones o certifica-
dos de depósito en instituciones ban-
ca rias, en ¡a Secretaría de la Sociedad,
que les entregará la boleta de entrada
de acuerdo con el artículo 27 de los
Estatutos.
Buenos Aires, setiembre .1 S de 19 62.— El Directorio.

$_ 3.200.— e.l'5|10-N» 26.11 7-v.19;10i62
Nota: Se publica nuevamente en ra-

sión de haber aparecido con error de
imprenta en el Bolelín Oficial del SITO
ai 13110:62.

"8"

S O II I O
S. A. I R. C. I-', r. y de M,

Expte. N. «S2((
Convócase a Asamblea Ordinaria

eí 2 »
;
l o ¡ «5 2 . a las 11 horas en Avd:

A. Roca 53 0, piso 8», Capital, para
íar:

Elección de dos accionistas, consu
ción documentación art. 3 17 C f
ftl 30Í6I62, distribución de utilidades'
«lorarios y elección de autoridadi
«índicos. — El Directorio.

' $ 1.800.— e.lSíl.0 N? 27.687 v.23

SOCtEOA» ANÓNIMA ITT RLl\(.
OTA B

N. I no
Convócase a los accionistas a A

nara.

;t. .T.

tra.

Uva-
!om.,

', hO.

es y

10-62

II.VM

el d

hoi-a
calle

nara

sam-
a 31

Via-

tra-

blea General Ordinaria para
fie octubre de 1062, a las 16
eí local de! Club Americano,
monte 1133 Capital Federal,
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar memoria, baOmc-c £

8f».l. cuenta de ganancia? y pérdidas
_.Ve¡3tario ¿ informe del síndico al 30i6;62; tí>

p

'oral iramiento directores y síndi

csignación dos accionist; s firma
-- 1- ! Di -eetor o.

e. 18 lo N ' 27.710 v- . 2 2:10,6:

s.

Asnmb
lía 3 d

en Lav.

3"? Di

S O T O
A. I. y F.

Convócaae
naria Pai-y. el

a las 10 horas
considerar:

1» Los documentos Art. 34
del i", de C. Ejercicio 30Í0I62.

2? Ratificación de la
nes abonadas a miemni
rio.

39 Destino del Saldo de Hcvalúo Con
table.

4' Fijación del número de Directores
Titulares y su eleceióa. Nombramiento
de un Director Suplente, elección de Sin.
di eos j' designación do accionistas pira
firmar el acta — El Directorio.'"

$ 2.000.— e. 18110 N? 26.106 v

ea General Ordi-
; octubre de 10 62
lile X"? 2615 para

Inc. 1

remuneraeio.
del Directo.

:
10:62

S.

S E
A. I. V.

Convócase a Asamblea General
naria para el día 30. de octubre de

horas en Lavalle 2615

Ordi.
106 2

para

Inc. 3.

a las 19,30
considerar:

.1» Los documentos Art. 31'
de! C. de ('.Ejercicio 30J0I62.

2? Ratificación de las remuneraeio.
nes abonadas a miembros del Directo
rio.

X? Destino del Saldo de! Reealúo Con
table.

4' Elección de tres Directores Titn
iare.-j, un Director Suplente, Síndicos >
designación de accionistas para firma i

acta. — El Directorio
2.000.— e. 1.8:10 N? 26.155 v •>

-1

v.23 Í0 ! 02

SOCIEDAD ANÓNIMA
MANUFACTURA I>E TABACOS

PICCARIX) & CÍA. LTDA.
SEGUNDA. CON VOCATOR I

A

No habiéndose depositado el número
necesario de acciones para celebrar
Asamblea General Ordinaria, en primera

. cateria, cítase a los señores accio-
nistas, por segunda vez, para el 26 de
octubre de 1902, a la.s 17,30 horas, en la
calle Defensa. 1246, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEI, DTA:
3' Consideración de la. memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio económico
terminado el 3 de junio de 1962.

2" Destino de las utilidades.
3 Aumento de. capital: Emisión de

pesos 15.110.000.— en acciones libera-
das cla.se B. (Art 4" de los estatutos

-

).V Elección de cinco directores suplen-
tes por un año.

5' Elección de síndicos, titular y
píente por un año.

6' Designación de. dos accionistas
ra firmar actas.
Los señores accionistas para poder

asistir a la asamblea, deberán depositar
sus acciones o un certificado baucario
en nuestra sed.: social, hasta el día 23 de
octubre de 1062. — El Directorio.

$ .1.820.— O.1SÜ0-N" 27.407-v.20:lo:02

su-

pa-

S. A. ArAXUTIMA Y OOMEKClAJi
.1. 11. WILCKAMS
(Buenos Aires)
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria., 29 oc-
ió, Reconquista piso 6''

Códig-i

tiíbre, hora,
para tratar:

1' Documentos artículo 317,
Comercio, ejercicio 1062.

2» Fijación mi mero y elección directo-
res- por dos años, - elección síndicos por
un año y elección dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Í 1.600.— C.J8I10-N'' 27.616-v.23!!0:C2

SIKA ARGENTINA S. A.
Industrial y Comercial

Registro Nacional N? 8.5S!;i

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera!

naria para, el 20 de octubre dt
las 12 lloras, en Belgrano 4
tratar:

l') Consideración documentos artículo
317, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio al 30 de junio de 1062.

2» Elección de directores y síndicos y
designaeión de dos accionistas
mar el i.cta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.lSlíO-N» 27.652-v 23'10 í 6'>

Ordi-
10 6 2, a
7, para

í," Elección de' Síndico titular- y Síndi.-
co suplente;

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. :.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones, o el recibo del depósito ban.
cario, en la sede social, hasta tres días

señalado para la asamblea.antes
(Art.

del

23).

% 1.680.— e.lSMO N"
El Directorio.

28.128 v.20|10¡62

para

S. A. CORPORACIÓN ENVASADOR*
ARGENTINA ARCANCO

N» 2.S51
SEGUNDA CONVOCATORIA
(Asamblea Anual: 2C'10!'I962).

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 26 de octubre de 1962, a
las once, en la sede social, San Martín
062, 3er. piso "A".

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Per.
elidas. Inventario e Informe del Síndico,
correspondentes al ejercicio terminado
el 30 de junio de 1962;

2'-' R-evaluación contable (ley 1

3'-' Distribución de utilidades;
i? Honorarios para el

!);

S. A. BODEGAS Y YISíiBOS
ANTONIO NKRYIANI .(¡TOA.

CON VOCATOR I

A

Convócase a los señores accionistas
para ei día 29

17.30 horas,
para tratar

DÍA:
accionistas para

junio

Conta-

.Lsamblea Ordinal
octubre de 1062 a las
la calle Acoyte N? 8 2
siguiente

ORDEN DEI
1» Designación de. dos

firmar el acta
2'? Consideración de los document'-s

que prescribe el art 347, inc. 1 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

3 2? ejercicio cerrado el 30 de junio de
196"

30 Consideración del Rovalúo
ble, Ley 15.272 y su destino;

49 Elección de dos directores suplen-
tes y síndicos titular y suplente. — KI
Directorio.

% 2.000.— e.l8¡10 N9 27.446 v.23|10,62

SALINA LAS BARRANCAS
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial
Kivaduivia 1829, V »'. Buenos Aires

Reg-Istro N* 4fi»2

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el articulo 15 de los estatutos sociales,
se resuelve convocar a los señores ac
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria, para el día 28 de octubre de 1062, a
las 10.30 horas, en la sede social, calle
Kivadavia 1S29, piso 9?, con el objeto
de tratar el siguiente

JJRDEN DEL DTA:
1? Lectura, aprobación de la memoria

balance general, cuenta de ganancias v
Pérdidas, inventario e informe de¡ sin-
dico, correspondientes al 18° ejercicio
cerrado el 30 de septiembre de 1962';

29 Distribución de utilidades con apli-
cación de los arts. 17. 20, 27 incisos c) y
d) y 30 de los estatutos sociales;

3? Renovación del Directorio con apli-
cación de los arts. 109 y .139 de los esta-
tutos sociales;

4" Elección de síndicos, titular y su
píente;

59 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del
Art. 25 de los estatutos sociales
$ 4.-100.— e . 1 S ¡ i N9 27.725 v.23¡10¡62

Sociedad
S. I. T.

Industria! Textil
N? 4.310

S. A.

Convócase gres. Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para 2611 Oi62
horas 16. en Belgrano 9 4 8, efectos:
" J' Consideración documentación Art
317 Cód. Cpm. al S0|6i962.

2» Elección de Directores Titulares j
Suplentes.

3» Elección de Síndico Titular
píente.

1» Designación de dos accionistas
para firmar el Acta.
Buenos Aires, 10 de Octubre de : ,62.

El Directorio
% 2.000 e. 16J.10N» 27.701 v. 20[10;62.

y Su-

dé
si-

asa m-
accionistas

smaico salicn.

S. A. FUERTE SANCTI SPIRITU
Establecimiento Ganadero, Agríeolo,

Industrial

CONVOCATORIA
Señor accionista:
De conformidad con lo dispuesto en

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se efectuará en la sede social
Belgrano 710, el día 26 de octubre
1062. a las 17 horas, para tratar el
guíente

ORDEN del DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

suscribir, en representación de la
blea, el libro de asistencia de
y el acta de la asamblea.

2'-' Consideración de la memoria, ba-
lance acneral. cuenta de ganancias y
pérdidas. e inventario, correspondientes
al tricésimo cuarto ejercicio vencido el
30 de junio de 1062. e informe de] sín-
dico.

3' Capitalización del saldo de Revalüo
Contable, Ley 15.272.

i'1 Designación de tres directores titu-
lares por tres años, en reemplazo del
Sr. Alejandro Braun l\fenéndez, el doc-
tor José Luis Can ti lo y el Ing. Garios
Morca, que terminan sus mandatos, y de
un director suplente en reemplazo del
Ing. Eduardo Braun Cintilo, por haber-
so incorporado al Directorio como di-
recto]- titular, en reemplazo del Dr. Ber-
nardo Espondaburu.

5» Elección de síndico titular y síndico
suplente.

Se recuerda a los señores iccionistas
para tener derecho de asistencia y voto,
el cumplimiento del artículo 24 de los
estatutos. — El Directorio.

% 4.400.— c.16¡10-N» 27.7í7-v.20¡10¡02

SUjOS A1.RE8

por
ales

ARENEROS .BUENOS
Soc. Anón. Comer,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 26 de octubre
de 1962, a las 15 horas, en Cedro de
Mendoza 005 Capital Federal, a íin de
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Anulación del proyecto de sus-

cripción para la emisión de acciones
preferidas, conforme a las caracterís-
ticas de los inc. g), h), e i), de la cir-
cular N? 6 de fecha 1-1 de mayo da
1957, dejando sin efecto la resolución
de la Asamblea General Ordinaria ce-
lebrada el 31 de octubre, de .1960.
no ajustarse a los Estatutos Sec
aprobados por el Poder Ejecutivo.

2» Devolución de los importes de-
positados y¡o su conversión en accio-
nes ordinarias de un voto clase "B"
iguales a las en circulación. ¡íl accio-
nista que opte por la conversión debe-
rá comunicarlo por escrito -le fecha
cierta dentro de los 8 días hábiles a
contar de la fecha de. esta Asam olea.

S? Autorizar al Directorio para oue
emita las acciones ordinarias clase "B"
de un voto dentro del capital a a* oriza-
do para cubrir los importes cuya con-
versión soliciten los -accionistas. Estas
acciones se entregarán con el cupón
número 4 adherido.

4'
. Autorizar al Directorio para oue

abone el 10 % de interés fijo al ca-
pital depositado por los accionistas en
la cuenta "Acreedores Varios" con
más un adicional de participación en
los beneficios hasta la concurrencia del
dividendo que resuelva la Asamblea
General Ordinaria para las acciones- or-
dinarias, al tratarse el tercer ejercicio
social. Los intereses y la partlcioación
serán abonados en efectivo.

5 51 Autorizar al Directorio para oue
abone a los* accionistas que soliciten
la devolución de sus capitales deposita-
dos en la cuenta "Acreedores Varios"
el interés fijo del 10 % anual per el
período comprendido entre el !'' de
julio de 1962 y el último día del mea
en que sea puesto a disposición del ac-
cionista, dejándose establecido que no
existirá participación en las utilidades
por dicho periodo.

6' Designación de dos accionisras pa-
ra firmar el acta.

El Directorio
NOTA: De acuerdo con el Art. 12

de los estatutos, los señores accionistas
depositarán sus acciones hasta 3 días
antes de la Asamblea en las oficinas de
la sociedad, Pedro de Mendoza 005,
Capital,
octubre.
? 7.200

que el plazo vence el 2 3 de

lOjlO N» 27-643 V. 20110162.

S.C.T.
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Comercial e Industrial
Registro N' 11517

Convócase Asamblea Ordinaria nara
el 27 Í 10M.062, a las 10 horas, en Aléña-
les 3471, Dto. 5, Cap. Federal, para
tratar:

1* Consideración documentos Art. 34T
Código Comercio;

2" Distribución de utilidades;
3'-' Elección síndicos titular y su-

plente;
4' Designación dos accionistas f.rmar

a cía.
'$ 1.600. — e-17 'in -y, 28.097 v.22-t0;63

SITA"A H. - ANOS S.A.
Comercial. Industrial, Aerícola,

Inmobiliaria y Financiera
Se convoca a los señores acciomstaa

a Asamblea. General Ordinaria para el
día 27 de octubre de 1962. a ias 9 ho-
ras, en el local social, Pedro de Men-
doza 1635. Capital Federal, para tratar
eí -siguiente

ORDEN DEL DÍA;
T Lectura y consideración ne la me-

moria, balance general, estado demos-
trativo de ganancias y pérdidas, unen-
tario, informe del síndico y remunera»
ción del Directorio y síndico correspon-
diente al ejercicio vencido el 30 de ju-
nio de 1962;

2» Distribución de utilidades y aumen-
to de capital;

3' Elección del Directorio, •.-índico y
síndico suplente;

4" Designación de dos accionistas r.a-

ra aprobar y firmar el acta de ia \sam-
blea. — El Directorio.
S •' 'en. — e.l7 "i N» 28.117 v.22;tO,62

S . A . li . I . C

.

Comercial. Inmobiliaria, Rural
Industrial y Financiera

Sociedad Anónima
Registro N" 6885

Convócase a los señores accionistas i

la Asamblea General Ordinaria oue s«

celebrerá el día 2 7 de octubre de 10 62.

a las 13 horas, en la calle iVéxieo 801
Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de la memoria., ba-
lance genera!, cuadro de pérdidas y ga-
nancias, inventario e informe del sín-
dico, correspondiente al ejercicio te mi-
nado el 30 de junio de 1062:

2" Distribución de las utilidades del
ejercicio;

3 ? Elección de un director;
4» Elección del síndico titular y sín-

dico suplente:
5' Designación, de dos acionisla.s pa-

ra firmar el acta de la Asamblea-
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Los accionistas deberán depositar las
¡aceiones o el coj-reapoiiidjiejite certifica-
re baneario con tres días de anticipa-
ción a la Asamblea. — El Directorio.
$ 2.800. — e.17110 N» 28.115 V.2S¡;!10¡62

SOLPINA S. A. C. A. P.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

"El Directorio convoca a Asamblea
General Ordinal ia para el día 25 de
Octubre do 1962 a las 12 hora? en Ri-
vadavia 2280 - 1* Piso, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*: Consideración de los documen-

tos a que se refiere el artículo N'> 3 47
del Código de Comercio, correspondien-
te al segund-o ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 19G2.

2 o
: Elección de Directo! es.

?.'': Designación de Síndico y Síndico
Suplente y remuneración del • primero

4': ijesienación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de ia Asamblea' . —
El Directorio.

$ 2.400.— e.ltVlO-N? 27.215-v.20il 0162

SOCIEDAD M. LOJ'KZ
S. A. C. e 1.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
OENERA L ORDINARIA

Convócase a Asa. :blra General Ordi-
naria para el veintisiete de octubre de
mil novecientos sesenta y dos, a las diez
horas, en el local de Av. La I-ña* a 2138,
Capital Federal, paia tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Considerar los documentos que

prescribe el articulo 347 del Código de
Comercio, del ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1 9 6 2.

2* Distribución de utilidades.
.$' Retribuc? Jn del Directorio y sin-

dicatura.
3' Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.
5'' deeción del síndico.
(5° Aumento de capital, emisión de

series de acciones clase A, de cinco votos,
fie acuerdo a los artíeuios 5 y (i de los
estatutos.

7'> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acia de la asamblea.

Nota: He recuerda a ¡os señores accio-
nistas ia disposición del artículo 21 de
los estatutos, a los efectos dei depósito
de acciones.

% 2. -ÍO0.— e.JBdO-N' 26,(¡li0-v.20
:
l ();62

S. A. KCItAlj y FINANCIERA
"VICTORIA-'

Res- «tro X'-'- 4.072
Convoca, Asamblea Gene al Ot'd. día

2Ü10IÍ2, horas' 10 en Bmó. Mitre 127.

Cap. pjti-atar- s¡gte.- croen d'd día: 1°)

Consi.l. doc. »rf:\ 3 17 C. Pejere- al

30 ,

ti
1 l>2. —-»:. 2?)- -Rtituiif Directores y

Síndicos."-^- 3")
' Elección Díreo ores y

Síndicos. —- l
1

') Desig. 2 accionistas p
firmar acta. - El Directorio-

$ 1.600.— c.lB 10-.V-' 27.421-v.20 ICfG;!

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
GAN \ < :ERA ! N MOR ¡HARÍA
v eorertal .íAnclyen

Registro N" 3 - íi 5

7

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 20 de octubre próximo, 11.10 horas,
er Corriente- 222. piso 1 5 lf

. para tratar:
1
v Considera.r documenta.ciói- Art. 347

del O de Comercio, del ejercicio 30:0:62.

2 1? Designación de directores, síndicos
y dos a.ocionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1,600.— e.16:lO-Nf 2G.7S3-v.20 ,1 0;62

SOOIEÍÍAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
(;ANADERA. ! NM.OBRÍL1AR1

A

V FORESTAL FEERLEL
R stro N* ".961

Convócase a .Asamblea Ordinaria para
el 20 de octubre próximo, 10, 50 lloras

en Corrientes 222, piso 15°, para tratar:

1V Considerar documentación artícu-

lo 347 leí C. de Comercio del ejercicio

30 de ionio de 1962.
2" De3ig-naei 'n de directores, síndicos

y dos aceio s para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.600.— e.l61ü-N» 26.7S4-v.20;i0i;2

Sociedad Anónima Ganadera
FL VCNQÜE

Registro N" 3.148

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 26 de octubre próximo. 10,.Vi lio-

ras, en Corrientes 222, piso 15'', pa ra

tratar,
ORDEN DEL DÍA:

1' Considerar fiocumeniaci >n artícu-

lo 347 del C. Comercio .del «'jereicio

30/6/62.
2" Designación de síndicos y los accio-

nistas para firmar el .acta. — El Di-
rectorio.
% 1.600. — - e.tOlO-N" 26.7Si.-v.2-e 1 a;62

SE» ATLÁNTICA
" Tiipauíít de Seguros, S. A.

<N° 3.0Í9)

(CONVOCATORIA
.lítase a los señores accionistas a

„>sa.mblea General Ordinaria., o.ira ei día

26 do octubre de 1962. a las I
ti, 30 ho-

ras, en Sarmiento SI 7. para ua'ar el

siguiente,
ORDEN Did. DÍA:

I
o Designación de des accionistas jae-

senl.es para, escrutadores y suscribir el

acta-

S». Aumento del capital auiori2ado a
m$n. 3 B, 0-0 0.0*0..-— de acuerdo coi) el

artículo 6' . de nuestros estatutos.
3' Consideración de )a memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al 29" ejercicio, termi-
nado el 30 de junio de 19 62.

4.' Destino de los beneficios.
5' Fijar la remuneración del sindico.
6° Elección de ocho directores titula-

res, síndico titular y dos síndicos su-
plentes por el término de un año y por
terminación de mandato.

7' Elección de hasta cuatro directores
suplentes (art. 11" de los Estatutos So-
ciales). — Buenos Aires, 21 de septiem-
bre de 1962. — El Directorio!

$ 2.400. — e.l6ilO-N» 26.62-1 -v.20|10¡62

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera,
Inmobiliaria
SANTA ANA

Registro N» 3.865

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el 2 6 a.le octubre próximo, 1.1,3 ho-
ras, en Corrientes 222, piso 16", p¿'ia
tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentación artícu-

lo 347 del C. Comercio del ejercicio
30/6/62.

2* Designación de síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ l.'GO'O. — e.l6,10-N« 26.792-v.2Ó¡10¡62

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera,
,
Jmiiobiiiaria y Financiera

V A G V A RON
, Registro N» 8.517
Convócase a Asamblea Ordinaria., pa-

ra e¡ 26 de octubre próximo 11 5o horas,
en Corrientes 222, piso 15», para tratar.

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentación art. 347

del O Comercio del ejercicio SíiéG/62;
designación de directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

5 1.600. — e.l6U0-N° 2G.793-v.20jl 0J62

S.A.F.Y.R.
Sociedad Anónima, Financiera

y Riual
CONVOCATORIA

Conforme lo establece el art. 27" de
los Estatutos, convócase a los señores
accionistas de "S. A. F. Y. R. Sociedad
Anónima Financíela y Rural", a Asam-
blea General Ordinaria para el día 2G
de octubre próximo, a las 10.30 hs., en
el local social Arda. Roque Sáenz Peña
530, piso tercero, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEC DÍA:
1' Lectura y consideración de la me-

moria, inventarlo, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas y dic-
tamen del síndico; correspondientes al
31' ejercicio social, vencido ' el 30' de
junio ele 1 9 62;

2' Determinación del número de
miembros Que ha de constituir el Di-
rectorio' durante el 3 5" ejercicio, y elec-
ción de sus integrantes por un año;

3' Designación de síndicos titular y
suplente, por el término de un año;

4" Remuneración del síndico.
Se recuerda a los señores accionistas

que para, poder tomar parte en la

Asa.mblea deberán depositar sus accio-
nes o un certificado balneario de depó-
sito, en la Secretaría de la Sociedad,
tres días antes, por lo menos, del fija-

do para la reunión (art. 31 " de los
Estatutos). — El Directorio.
Rueños Aires, octubre 2 de 1962. —

111 Directorio.
$ 3.600.— e.l5!10-N* 2-7.585-v.l9!10¡62

•SAN SEBASTIAN S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria,

Financiera y Agropecuaria
Expediente Nro. 10.403

CONVOCATORIA •

Convócase a los señores accionista»
a ia Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 31 de octubre de 19 62,

a las 11 horas, en el local social, calle
Venezuela 7S1, Capital, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, bala,nce general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e
informe del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1962;
2' Elección de síndico titular

. y su-

plente;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. .

Buenos Aires, octubre 11 de 1962. —

-

El Directorio.
$ 1.600.— e.l5;10-N" 27.51S-v.19il 0|62

S XJ R O C E A N
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Producios Alimenticios

CONVOCATORIA ..

Señores accionistas:
Llamase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

itaiixará el día 27 de octubre de 1962,

a la hora 9, en el domicilio social,

México 8 67, 2do. piso. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración 'y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
ementa de pérdidas y ganancias e in-

forme del síndico, correspondientes al
' décimo ejercicio finalizado el 30 de ju-

. nio de 1 962;
2'' Revalúo contable Ley N"> 15.272;

I
S» Fijación del número de directores

• y su elección por un año;
V> Elección de síndicos, tituiar y su-

plente;
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto p.or el artículo
21'' de los Estatutos con icspecto a la

asistencia, deliberación y voto en las

Asambleas.
% 2.S00.— e,.15|10-N* 2 7.4 59-v. 19;1 0;62

S.A.M.I.T.

S. A. de Maquinarias, Ingeniería

y Técnica

(Legajo 9.472)

Se convoca a los sonoros accionistas a

Asamblea Gral. Ordinaria el día 25:X¡62,

a las '18 horas, en Reconci'uisla 657, l9

para considerar

ORDEN DEL DÍA: ••

l
1

?) Consideración documentos Art. 347

¡nc. I9 Cód. Com. ejercicio '30|6j62.

2') Distribución de utilidades.

3?) Remuneraciones.

4 íf
) Número y designación clirec'ores,

síndicos y dos accionistas para firmar

acta. — El Directorio.

$ 1.600 e. 15110 N"? 27.3r.7- v. 19¡1.0;G?

ARGENTINO
de Justicia : i

S. A. POKWIÍ)
X"" Reg. Insp. Gral.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria pa.ia ei 25 de octubre de 1962.
a las 10, en Cocbabamba 175, Capital,
para tra.tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

que prescribe el art. 34 7 C. C, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 3o de
bunio de Di 62 y distribución de utili-

dades;
2'' Pago del 40% sobre las acciones

emitidas al 30 de junio de 19G2 con
cargo al saldo de revalúo;

3» Elección de directores y miembros
del comité;

A'> Elección de síndico titular y su-
plente:

5" Capitalización de reservas;
6' Aumento del capital autorizado a

70.0(10.000 de pesos moneda nacional;
7' Autorización al Directorio para

ofrecer a los señores accionistas un au-
mento de capital en acciones A o B,
con dereebo a las capitalizaciones del

saldo de revalúo y de la reserva de con-
tingencias varias que tengan lugar con
posterioridad a la fecha de emisión;

S'-' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Para asistir a la Asamblea, los ac-
cionistas deberán depositar sus acciones
o certificados de depósito ba.ncarios ex-
pedidos por cualquier Banco nacional
o extranjero, del país o del exterior,

hasta tres días a rites del fijado para
la Asambiea.
Buenos Aires, setiembre 24 de 1962.

-- Di Directorio.

% 3.600.— e.l»¡l.f N- 27.43S-V-. 1 9; 1 0:G2

horas en la calle Lavallé 3161, 5to. piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, in.

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes ai tercer ejercí,

ció terminado el 30 de junio de 196?.

2« Fijación del número de Directores

y su elección por un año.
¡•> Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
4' Designación de dos accionisras pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, Octubre de' 1962. — Ei

Directorio.
Nota: Se recuerda el artículo 28 da!

Estatuto.
$ 2.000.— e-15'10_N o 2 6. S85-V. 19 ¡1 J63

Sociedad Anónima
ACHIRAS ..

Financiera, Comercial, Industrial «

Inmobiliaria

CON V OCATORI

A

Convócase a ios señores Accionistas a
la sexta Asamblea ^General Ordinaria,

que se realizará el día 27 de Octubre do
1962, a las 1 3.30 horas, en e| loeal so-

cial de la Soledad,, calle Congreso 3541,

para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1») Consideración de¡ Inventario, Ba-

anco General cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias, ' Memoria e informe del Síndico,

correspondientes a! ejercicio cerrado e-1

30 de Junio de 19 62.

2') Remuneración a Directores y Sín-

dicos.
3'') Designación de Directores y Sín-

dicos, por un nuevo período.
4«) Designación de dos Accionistas

para firmar el acta.

De acuerdo con el Artículo 31 de los

Esta;utos de la Sociedad, los accionistas

deberán reportar sus acciones o e¡ re-

cibo baneario de las mismas, en la Ca-
ja de la Socieílal, hasta tres días antes
del fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, 9 de Octubre de 1962.

El Directorio.

5 3.200. — e 15,10 N<' i, 7 Í.Si) v. 19ÍLI.62

SANATORIO E INSTITUTO
BUENOS AIRKSi

Sociedad Anónima
Reg. 5.205

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas del

Sanatorio e Instituto Buenos Aires S. A..

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el 26. de octubre de 1962,

a. las 10 horas, en el Salón Teatro Ate-

neo, Paraguay 918, a objeto de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
IV) Consideración de la Memoria, in-

ventario, Balance General, Cuadro De-

mostrativo de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del Síndico, correspondiente a! ejer-

cicio económico cerrado el 30 de junio

de 19t¡2.

2?) Elección de directores en reempla-

zo de los doctores Raúl Pesino, Pedro Mi-

truel Ciesco, por vencimiento de manda-
to, y jorge A. Galarce, por renuncia.

3"?) Elección de Síndico Titular y Su-

plente.

4?) Aumento del capital autorizado de

m$n. 50.000.000.— ,a m$n. 90.000.000 —
y fijación de las características de las ac-

ciones a emitir.

5"?) Autorización al Directorio para pla-

nificar nuevas modalidades de explotación

del Sanatorio.

&)) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200 e. 1.5110 N<? 27.383 v,19¡10¡62

SALTO CinCO, S. A.

AgrO|>ecuaria, Industrial, Comercial y
Financiera

CONVOCATORÍA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
e! día 25 de octubre de 1962, a las 19

SÍNTESIS QlüMiCA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día veinti-

siete de octubre de 1962,..'a las ocho lio,

ras. en Viámonte N* 146-5. Piso 11, Ca-
pital Pederá!, para tratar el

:

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración" de los' documentos

indicados en <?!••"•Art.' 3 47 ' inc. i')'
1

del
Código de -Comlrcio, correspondiente.? al
Ser. Ejercicio' Comercial cerrado el SO
de Junio de 1902. .

'

20 Determinación del. numero y elec-
ción de. Directorio (Art. .

9.» de los-Es.
tatutos). por el término de dos años.

3' Elección de. Síndicos Titular y ¡Su-
plente por el término, de un año, -

4-? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Aeta de ia Asamblea. — K!
Directorio.

$ 2.100.— e.J»:i0.N» 26.21C-V.19|t0|6í

S I N S A K
S. A. O. ». V. 1. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 26 de Octubre.de 1962
a las 18 horas, en Anehorena 655 para
tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art- 34T

Cód. Comercio por período fenecido el
S0¡6,1962 y distribución utilidades.

2' Ratificación Directorio designado
accionistas el 24 Noviembre 1961.

3» Fijación según art. 7» Estatutos nu-
mero directores y su elección y termino
mandato y elección sfnd-co titular y su.
píente.

4* Designación 2 aocíonistajs para fir-
mar acta. — El Directorio,

$ 1.600.-- e.15'lO-N» 25.967.v.l9¡10;'ei

S O L E X
Sociedad Anónima Ind. y Com.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas s

la Asamblea General Ordinaria cine se
efectuará el día 27 de octubre de 196S,
a las 10.30 horas, en Virrey CevaHo»
258, Capital Eedera], para tratar eí si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Aprobación del balance «*¡m£'*^

cuadro demostrativo de ganancias y.pésn.
didas, inventario, memoria ts informe
del Síndico correspondiente al ejerci-
cio cerrado al 30 de junio de 1962,

2) Tranmitaeión reforma de los Es-
tatutos Sociales.

3) Elección del Síndico titular y im»
píente.

4) Elección de dos accionistas pam
firmar el Acta de la Asamblea. — St
Directorio.

Se recuerda a los Sres. Accionista*
por el depósito de, acciones, a dar emm.
plimiento al Art. 21 de los Estatuto*
Sociales.

? 2.400.— e.l.5|iO-N« 27.194 v.l9il0|«í
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SAIiINERA ESPAÑOLA
BAM..ESTER Y MOLINA

Soe. Anón. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
31 de octubre de 1962, a las 11 horas,
en Campichuelo N? 250, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración de la m-emoria, ba-

lance general, inventario general, cua
tiro demostrativo de pérdidas y ganan
cas. anexos A., B. y C, e informe del
Síndico, correspondientes al trigésimo
tercer ejercicio económico de la Socie
dad, cerrado con fecha 30 de junio de
un;:;.

2") Elección de dos (2) Directores,
para mantener e ! actual número de cua-
tro integrantes del Directorio.

3?) Absorción dei quebranto del ejer-
c'cio. con afectación del "Saldo de re.
valtio contable I.ey N» 15 272"

4?) Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

5*0 Dosgnaeión de ilns accionistas pa-
ra autorizar y firmar el acta de Asam-
blea.

$ 2.8(10.— e.l". in.N' 27.274 v.l9!10¡62

SKN.VmüK OO, ARGENTINA
Soe! ]¡KÍ Anónima, Comercial.

Industria!, F::;nnekra. Inmobiliaria y
Agrop-eiiaria

CONVOCATORIA
De acueido con lo establecido por loa

Estatuios Soei: les de Senatoro Co. Ar-
gentina. Sociedad Anónima, Comercia!.
Industrial. Financiera. Inmobiliaria y
Agropecuaria, se con .oca a los señores
accionistas a la .-Wimb a General Or-
dinaria a <v.d>'.i<-;u-s.> r-j día 26 de octu-
bre de 1962. a las :';' lini-is, en el iocal
de la calle La va ¡le 3665. para tratar el
siguiente

ORDEN DEI. IRA:
1' Considerar. ó:i de |¡». memoria, in-

ventario, balance ;:- »,t,I y cuerda de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondiente al segundo ejer-
cicio económico de la sociedad, com-
prendido erf,-e td i» de julio de 1961 y
el 30 de junio de 1982;

2» Oíslrihm-ón de utilidades, de
acuerdo con lo dispueKo por el articulo
23 del Estatuto Social;

3» Fijación del número de directores
titulares y elección de las personas que
han de ejercer d : oi;o cargo por el tér-
mino de dos afms. Kwj.ún lo determina-
do por el artículo 13 del Kstatuto de
la Sociedad;

i" Eloeció-j dé síndico titular y sín-
dico suplente por el término de un año
(art. 20):

¡v Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de Asam-
blea.

Se hace presente a los señores accio-
nistas que para su concurrencia a la
Asamblea, deberán cumplir con lo dis-
puesto por el artículo 21 de los esta-
tutos Sociales en cuanto al depósito de
acciones se refiere. — El Directorio.
4 -1.800.— e.15 10-N' 27. 546-v. 19110.62

SOIÍRKXTO
Industrial, Comercial y Financiera,

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 31 de octubre de 1962, a
las once horas, en 25 de Mayo 158. Ca-
pital, para tratar el

OUDION DKL DÍA:
I o Consideración de los documentos

art. 347. inc. l' del Código de Comer-
cio cerrado al 3 de junio de 19 62.

2" Elección de directores y síndicos.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ l.GíiO.— e.lS'IO-N'1 25. 7B6-V. 19|10162

S. A.
vrn-viv

ESTA KliECI.U 1ENTOS
COTAS ••KSOOIHHUELA"
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
«dmar'a para el día 27 de octubre de
1932. a las 10 horas, en ¡a sede social.
Avenida San JUartín N'-' 3499. Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEI. DtA:
1° Considera.ción de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 30 de junio de 1962;

2^ Distribución de utilidades;
3' Elección de dos directores;
i" Elección de síndicos;
5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Í 2.000.— e.l.r)!10-N'J 27.5R9-V. I 9-10J62

SOCI E1)AI> INMOBILIARIA
'¡TNANClERA AGItOPEOl!A IIIA

COMK KOIAL ARGENTINA
S.I.F.A. S. A.

CONVOCATORIA A
4MMELEA GENERAR ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 26 do octubre de 1962,
a las 18 horas, en Maipú 879, 2» piso.

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración, ti*», la memoria, in-

entario. balance s-meral y cuenta de
.ganancias y pérdidr» a Informe dei aín.

dieo, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1962;

2' Aumento número directores titu-
lar y suplentes y su elección hasta com-
pletar período;

3' Elección de síndicos titular y su-
plente;

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas la disposición del artículo 1

6

del Estatuto a los efectos del depósito
de acciones.

$ 2.000.— e.l5¡10-N» 27.568-v.l 9i 1 fr62

SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA
y EXPORTADORA DE LA

PATAGÓNJA
N» Res:. 1.451

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en los

estatutos sociales, s convoca a los se-
ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el di: 3 1 de octubre de
1962, a las 17 horas, en el local social
Avenida Pte. Roque S.lenz Peña 547
(Entrepiso), a fin de tratar el --siguiente

ORDliR- DEL DÍA:
I o — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.

2'> — Lectura y consideración de la
Memoria. Inventario, Balance General.
Cuadro de Ganan» as y Pérdidas, distri-
bución de utilidades e informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercioi' cerra-
üo el 30 de junio de 1862.

3» Saldo del revalúo contable (Ley
N° 15.272) y destino del mismo.

•f — Dcterminaci a dei número de
Directores y ele -ón de los <4 ue corres-
pondan por vencimiento del -Bandado de
tres de los actuales

5° — Elección de Síndico titular y
Síndico Suplente. — El Presidente.

Nota: Para asistir a la Asamblea los
señores Accionistas deberán depositar en
la Secretaría de la Sociedad sus accio-
nes o un certificado que acredite el de-
pósito de las mismas venciendo el pía
Jo fi'ado para ello por los estatutos el

día 27 de ociubre.
$ 11.520. e. 9110. N' 26.467 v. 27110162

"T"

TIPIAR S. A.
Sanifago del Estero 154 - Capital

CON\ OCATORIA
CoTivoco.se a Asamblea Ordinaria nara

el 2»!I0 ¡

62, a las 18.30 horas, . en San-
tiago del Estero 15-1, 1», 3", Capital,
para tratar:

_
1' Consideración de documentación ar-

tículo 347 del Código de Comercio, eier-
cicio 30 .8 82,

2' Distribución de utilidades. Retribu-
ción directores y síndico.

3» Fijación número de directores y su
elección.

4'' Designación de síndico titular y su-
plente y dos accionistas para aprobar
y firmar el acta. — Fd Directorio.

? 1.600.— e.lSilO-N» 26.529-v.23jl0|62

TERRAGNO
Sociedad Anónima de Industrias

Químicas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de octubre, a las
1 5 horas, en la sede social, José María
Moreno 702, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1* Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 34 7 del Código
de Comercio, por el ejercicio terminado
el 30 de junio de 1962, y aprobación del
proyecto de distribución de utilidades.

2 (
' Designación de síndico titular y su-

plente y fijar su remuneración.
o" Designación accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.lS:10-N* 27.132-v.23; 1 0162

T. I. Ií. A. T.
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Alsina 78<¡ - Capital
Registro N? 5.348

Asamblea General Ordinaria
26 de octubre de 1 9 62

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
26 de octubre de 1962, a las 1 6 horas, en
Alsina 786. Capital Federal, para tratar
ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de- ga-
nancias y pérdidas e informe de! sín-
dico, correspondiente al decimocuarto
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1962.

2" Distribución de utilidades.
3' Destino del remanente del saldo de

Revalúo Contable Ley N» 15.272.
4» Elección de síndico titular y su-

plente.
5' Designación tic do» accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, lo dispuesto en el artículo 20
(último párrafo) de los estatutos. A tal
fin se reconocerán los certificados de de-
pósito de acciones efectuados en F.I.R.A.
S. A., Alsina 78 6, Capital Federal. —
El Directorio.

¡t 2.800.— e.l6|J»-N» 27.7SS-T 2U¡1G¡62

TERRA GARBA
Sociedad Anónima Comercial

y financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
29 de octubre a la hora 11, en la sede
social. Avenida San Juan N° 1417, 1er.
piso, Capital Federal, para tratar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
l' Capitalización total del rubro

"Ajuste Valuación Hacienda", y parcial
del rubro "Revalúo Otras Sociedades -

Ley N» 15.272".
2" Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347 inciso l p

del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio N 1' 30, clausurado el 30 de
junio de 1962.

3" Distribución de utilidades.
4'-' Aumento del capital autorizado

hasta % 100.000.000.-=-.
5* Elección de un director titular por

tres años, dos directores sup'entes por
un año y síndicos titular y suplente.

6' Designación de un accionista para
firmar el acta de la asamblea.

$ 2.800.— e.t8il0-N'' 26.952-v.23¡10¡62

T O M A S I

S. A. C. I. e I.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el art.

24, inc. m) de los Estatutos Sociales,
se convoca, a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse ei día 27 de octubre de 19 62, a
las S.30 horas, en la sede social, en la
calle Rivadavia 2701, Capital, a fin de
tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración <le los documentos

mencionados en el art. 347 del Código
de Comercio, del ejercicio cerrado el 30
de junio de 1962.

2 V Distribución de utilidades.
8' Designación de cuatro directores

titularos, dos directores suplentes, un
síndico titular y un síndico suplente.

4 ? Remuneraciones a los directores
que cumplen funciones técnico-adminis-
trativas, y al síndico titular.

5" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
la Asamblea. — El Directorio.

$ 3.200.— e.l6|10-N* 27.697-v.2ü| 1 0¡62

T. A. P.
Tiendas Americanas Populares

Sociedad Anónima
(N* 4.008)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 26 oc-

tubre 1962, 16 horas. Avenida Roque
Sáe'nz Peña 547. 6' piso, para:

1* Considerar documentos artículo 347
Código de Comercio; ejercicio 31I8¡62.

2' Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

% 1.600.— e.l6|10-N' 27.840-v.20|10
r
62

TINTORERÍA MORÓN
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de octubre de ,962.

a las 9 horas, en el loca! social, Aióa.
Luis María Campos 1051, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los dooumo.ites

que establece el Art. 347. inciso 1" del

C. de Comercio, del XV ejercicio colla-
do el 30 de junio de 1962;

2' Distribución de utilidades:
3 13 Emisión de acciones liberadas por

capitalización revalúo contable. Ley nú-
mero 15.272;

4" Aprobación de las resoluciones ;'•>-!

Directorio, remunerando a los directo-
res ejecutivos;

5 9 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año;
6 ? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Buenos
Aires, 11 de octubre de 19 62. — El Di-
rectorio.
% 2.400. — e.l 7110 N« 28.106 v.22 ¡ !0¡62

TERMAS VILLAVÍOEXCIO. S. A.
Industrial y Comercial

San Martín 536 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el a.rtículo 42 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a ia Asamblea General Ordina-
ria que se celebrará el día 26 de octu-
bre de 1962, a las' 16 horas, en las
oficinas de la calle -San Martín 5 36, pa-
i'a tratar el siguiente,

ORDEN DEL DtA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, proyecto de distri
bución de utilidades e informe del s ;n-
dico, correspondientes al 39" ejercicio,
cerrado el 30 de junio de 1962.

2" Aumento del Capital Social autori-
zado de m$n. 40.000.000. — a pesos
moneda nacional 60. 000. 000. — . f.a<ul-
tando al Directorio para que dentro de
esta suma resuelva las emisiones ce las
respectivas nuevas series y clase ce ac-
ciones, cuando lo crea conveniente y
oportuno, conforme al artículo 9" de los
Estatutos Sociales.

8» Revalúo Contable, Ley 15.272.

4" Elección de cuatro directores titu-
lares por dos años y cuatro dircetoreí
.suplentes por un año, y de síndico ti', u-
lar y suplente.

5» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 3.600. — e.l6|10-N° 27.168-v.20it0,63

TERMOTECNICA ARGENTINA
JOSÉ TOMASSiNl

S. A. I. y C.
Expediente N» 13.8 28
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, oue se ce-
lebrará el día 26 de octubre de 1952, a
las 10 horas, en Rivadavia 755 de < sta
Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas . infor-
me del síndico, correspondientes -ti ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1962.

2' Distribución de las utilidades.
3" Resolver las remuneraciones ai Di-

rectorio y síndicos .

4» Elección del Directorio y síndicos
5" Designación de los accionistas p.iia

firmar el acta de la asamblea.
% 2.400. — e.l6H0-N° 26.82ü-v.20| tO'62

pan
Al-

347
ejero.

TERRACFLUM
Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria v Financiera
(N? 9.804)

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria

el día 30 del cte., a las 19 horas, en
sina 1441 (Of. 120), para tratar:

l9 ) Considerar documentos Art.
inc. 1? del Código de Comercio, del
30-6-1982.

2<?) Elegir Directores, Síndicos v Uo¡
Accionistas para firmjí ei Acia. — Él Di-
rectorio.

$1.600 e,15!l"0 N» 27.306 v.19!1(M6U

TROOIELGRAF S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el 26 de octubre de 1962, a las
18 horas, en nuestro local de la calle
Virrey Liniers 1260. Capital, para tratar
la siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y estado de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, co-
rrespondientes al primer ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 19 62.

2' Distribución de utilidades.
3» Aumento de capital a S 1 5.000.000

moneda nacional.
4' Determinación del número de di-

rectores y elección <!" los mismos.
5" Elección de síndico titular y síndico

suplente.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — He-
lenio Barroso, presidente.

% 2.400.-- cLVIO-N» 26.737-v.19;l0,62

T A P I T l

Sociedad Anónima Agropecuaria.
Inmobiliaria, de Inversiones v Finan/a.»

?<".758!>)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 26 oe.

tnbre 1962. 11 horas, avenida Roque
Sáenz Peña S32. 6'-' piso. ofic. COI. para:

1' Considerar documentos artículo 347
Código de Comercio: ejercicio 30562.

2" Ratificar remuneraciones a directo,
res;

39 Elegir directores, síndicos y dos ac.
eioni.rias para firmar

S 1.600 e.l5|10 N'J

síndicos

el acta.
ei r>ir,

5 9 1

•torio'.

1 9 > 1 ! 6 a

TOPPN SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial. 'Industrial. Eiitanoiort

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de octubre de 1962. a las 16 ho.
ras, en el local de la calle Sarmiento
1967. oficina 3. capital Federal, para

ti atar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

1* Considera.ción de lo.» documentos
del art. 347 del Código de Comercio por
e segundo ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 1962:

2« Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta.

El Directorio.
5 2.000.— e. 15110 N? 27.463 v. 19:10:62

T O O N O X I

Soc. Anón. Cora. Ind. Fin.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria lia-
ra el 22 de octubre de 19 62. a Im'is
horas, en Bulnes 630. pa ra considerar:

1' Los documentos del art. 317. inc.
1' del Código de Comercio del ejerci-
cio 30!6'62;

2 Q Nombramientos de síndicos y de-
signación de accionistas para firr-'M' el
acta. -— El Directorio.

% 1.600.— e.l5¡10-N» S'i.líS-v.l . ,
««

hS
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"U"

"UNION" FlaRKO'VTATt.rA '
'

IV ASAMBLEA ÜBSERAL
E-TTiRAORDÍNA.R I A DE DEDEO A.DOK

AÑO 136 2

CO.S'VOC.vrORIA
T>B acuerdo con. lo dispuesto por loa

artículos 42, inciso 1 :(, y G" del estatuto
social, se convoca a los eompsñei'os de.
leg'ados para la TV Asamblea Genera !

Extr-ao'-ilinaria de Delegados eme se
efectuara los días 5 a 8 de noviembre
próximo, ambas fechas inclusive, 'en la

sede social, calle Independencia 2S80
Buenos Aires, para tratar la siguiente'

ORDEN" DE I. DÍA:
!"' Incumplimiento del decreto N"'

ll.r.T'i'Bl':

2" Normaíb'íacit'm pag'o de haberes?,
mejoras en los salarios y carestía de la

vitUjí:

3-° Apoyo al plan eeon<'imieo_í3oe¡al de:

la <". G. T.

:

..-..'.
4" Calta del -fondo de a^ist<eneia, prca-

visióii social y estímulo a! persona' fe.

rrooortuario.
Nota: Los compañeros, delegados de-

berán e oeoiitrarse en ' el sal^n de ' ^sio.
nos. calle Tndenendeneia M* 2S'¡0. K ! i».

o::s Aires, el dfa, 5 de noviembre pr't

ximo, a las -S horas, a fin de inicia r la

Asamblea a las S.30 horas. Cada d--?"_

g'n-:lo= deberá estar, provisto de'su resviee.

Uva credencial.
Por la Comisión - Directiva : A.ntocio-

Seipione. Presidente; Alberto A iba.rellos.

'

fcjecri.fario.G-erente Interino.

$ 336.—' e.'ISÍlO N<> 27.990 v.20'l'>;«2

V N IT F O
S. A. C. C. I. Fr

Convoca a los . señorea accionistas s

la Asamblea Genera! Oi-dicaria que se

Helará a cabo el día 27 de octubre >1e

1902. a ¡as !> be ras. en in sode secta!

Independencia I .S"l¡!>. Oajvfal Eederal. na
ra t i-atar el semiente

im»!KN' DKF. 1)1 A:
1")" Consideración le la documenta,

eión eoi-responb'ente al pr'ioer ejaoeiom
cerrado el 30502. A>t *'t7 Códieo de
Comercio",

'."?) Distribución de utilidades y reraii

norae'one.s a Directores y Wíndiow.
:¡''y Aumento del capitel autorizado;
-Í'-V Elooeloin del nuevo DTéci-or o.

5?> Bleeemn <ié " Síndico titular 'y- su
píente. '

' ..'....',
H" > Designación .de dos acción "st»s

para firmar el Acta.
Nota: Los señores- accipuistus deb-u-áa

deuos'tar - sus ,-jceiono.s , 72 -horas antes
. de la- Asamblea, en la . sede -de .-la so-

ciedad. n :
-

Buenos-Aires, octubre lOJ-d-e^f !)•'•'> 2. —
El Directorio. -.,:--.-'.
% 2.400.— e.ircm-N» 27.23:» i'.'J n-1 fl¡62.

'i; \ i i>; a - '_'
' Soéiéilart. 'Am'ni'ma Qnfni-'ií'H "e liid 'isti'iítf

Av. San Martín f T.~»o

TuWiila, V.C.S.d.n.M. - Proy. ríe Bs. As.
Xmr>»rtncUm . Pa hricueíón - ICxnoi'taóíAn

CONVOCATORIA
Convócase a los sonoros- accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
20 <le octubre de l!>(>2. a las 1S horas;
en el local social, calle Cangallo NP-' 5.-7.

2» ))iso, para tratar el siirnic-iTte

ORDEN DE I. DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, balance señera], cuadro de g-p

.

naneas y pérd'd'is, inventario e infor-
me del Síndico, correspondientes a) eje",

e'eio terminado el treinta de ionio de
i 3 fi 2

2? Distribución de utilidades.
i!" Capitalización nareial del Eevalúo

Contable Ley 15.272.
•f'

1 Ciecc on de tres Directores- ti-i ala-
res y dos Di rr cores suplentes.

ó" Elección de Síndico titula']' y su.

pie lite.

(¡C Des'snac'ón de dos. accionistas p«

.

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio'.

S 2.400.— e.l ñ¡iO-.\T? 27.26S v.!9¡l A.'!*

V"

\'AJ
;

I)R.O>í AVIACIÓN
, S.OPieds»] Anónima Comercial, ln(iusti-ia}

y de Jlóproseiitacijoncs
Registro N' '6.71 K

í'otivoi'ñ Asamblea t'enej'al Ordjpai'ia,
día 30.1 ti2."bora !i. eb Córdoba fila, fia-

'pital, para tratar siguiente
ORllíaN 1\EE DÍA:

i*'
1 Consideración documentos artículo

347 C. O, p.ejere. al ?.f>r,'t>2.

'!'• Itemnn. Directoi'io. y rlistriliución

utilidades.
3 ? Aprobación destino saldo Kev. Con-

table Ley 1.1,272.

i v' l-'ijaciiin número directores y elec-
(át>n de los ?nisrnos. Designación síru.ii-

eos y «los aecáonistas p firmar acta. -- I
v
il

Directo>;'io"

,?- lab!». — e. I SilO-N 5'. 27. 1) 22-\'.'2:id 10.(12

••\EKA1A" - - .

.- S. A. ('. l-.-F,-Ir
Ijiif>ofiai-!on . Jftviwn' ¡)táón "•-

-' Repio'seníaeioiH'.s'
"' A-sain'blea 'Dróinaria:'" Edicto' de Con

4

vof;aro]'ia Vorma S. A",' 'C'JPHC'cia].- ''Tív-.

'tiustrial, iesiianciéva-"' e
': ln'mobili;tria -'por

¡esolR(dón del Directorio convócate a
Asamblea General-Ordinaria, para el día
2 tí «le Octubre de .19-82. a las. 8- horas
en ¡a calle Chacabueo 73 2, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.:
1'') Aprobación del procedimiento pa

ra la convocatoria a .Asamblea.
. 2*0) Cou»;ideración de la. Memoria, Ba-
lance General. Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pírdidas e informe del Sín-
dico, correspondiente al ejercicio ven-

cido el 30 de Junio de 1002.
3") - Klección de Directores Titulares

y Sóplenles.
¿9) ]-:i-»c.ción de Síndicos. Titular y

Suplentes.
'59) Designación de 2 accionistas para

aprobar y fhmar el acta.
Nota: De acuerdo con el art. 15 de

los Estatutos, los Si'es. Accionistas de
bor.in presentar sus acciones con por lo

menos ,T días de anticipación a su rea-
lización, para poder asistir í» la

'
Asam-

blea. — El Directorio.
? 3.200.- pcrno-N» 27.51 7-v. so-; 'io;fi2

VIRGINIO IXTCHETTI
C«ni.¿ Ind., Cor-s 1'., e Inmob. S.. A.

tlonvocas»; Asamblea Ordinaria 25-101

(32, 16 hora«-'R. D Roosev<:It 5329, Ca-
•li'al Fcoleral.

OKOEN DEL DÍA:
' 1') Consideración documentos Art, 347
U de t:. Efoirc. 30:0'l!>b'a.

2*?.) fijación número. Directores y elec-

ción.

.JV) Elección Sínoh'eo titülai- y suplente:'

49,1 Designación- dos- accioie'slas firmar

ocla. — Santos E. A. V.uchrtíí, presidente,

$ i mo e .i5nn n<? 27.353 v.jímO'62

\"i'-:XTAFÍN SOCIKrtAn AXO-^llVSA-
Comeveial, ÍJKiiisteiaJ. J<Tna<iei«íra.

í»í<n«biliail!( y Asíropet'narta

eONVOCiTORlA '

Se convoca a los Señores Acconistn.s a
Asainbb-a, General Ordinaria

.
para e!

día -7' de octubre de 1962, a las fl ho.
ras. en el local de la cal'e Salta 22't' 2«

P-. oficina 7. Capital Federal, para ira.

tar el sisruientc

ORDJíX D10D DÍA:
lt> Consideración de ios documentes

del artículo 247 del Código de Co'm"reio
por el seaundo ejercicio cerrado- el 30
de junio' de 1 !)62*

2' Aumento de Capital;
:i? Pijacidn del irt'raero de Directores

y su eiecc-i+nt:

'- P> l-llección de ¡Sindico Titular y Su:
píente::

5? Desienación de dos accionistas pura
fii-niítr el

:

acta.
;

;

El Directorio.
:$ 2,Ó0Ó.~ ,e¿15;J1.0 N'. 27..-+.B8-" v.l 9|'l 016.

2

"W
'

:

- WAEDlíOlV '

Sociedad '.Anónima Comercíjií. ..

v Fmaneiera
Convoca' a "ÁsaPibl. Gral. Orel, día 2fi

10:62, hora 10.30. en Bmé. Mitre 427,
Cap., para tratar e! siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I"?) Consideración documeni M Art. 3^7

C. C. piojero. 306i62,
.,

2 1

?) Remuneración Directorio, y. Distri-

bución Utúidades.
3°) Eiiar destino Saldo R. v. Contivblc.

Ley 15.272 > ratificaeicn d« la Capita-
lización efectuada o oOIC'dS

4°) Amn. (aip. Aiii'orizaclo.

•>P) Eiiar mmiero DVeectoreA y su elec-

ción. Dt'.si'gn. Sinduos » 2 accionis as • pi

firmar acta. — El Directorio.

* 2.000 e..lorio N<? 27.405 v.1940i62

<V"

Y O G \ V O
Inmobiliaria, Coiisfructoia y Financiera

S. A.
Ue«. ,\» ff.iso

A ,S \ M B 1 .E A G E N" K R Al:. O R D 1N A R I

A

DEL- 27 DE OCTUBRE DE l!l«2

t'onvócase a lo>s Menores Accaonistas a

la Asamblea O-eneral Ordinaria que se
celebrará el día 27 de octubre deltf('>2
a las 10.30 boras en 'Florida 32. 1? Piso.
Oí'ie. 10. para-: trujar:

1» Consideración documentos Art. 317-,

"me I? O de Comercio;
Cjei-o. SO'BÜOlíü:
2' lOiccción de Directores-, Síndicos y

Ibas: accionistas p:H'a fi?-mar el acta.'

El Directorio
$ l.aiOO.; e. 15H0 N"? 27.-Í0Í) v . 1 !P 1 0Í62

VOld'li UNOS. . \. (\ ' liim.' v K'
CONVOCATOTiTA

tlonviicasí Asronildea (teneral Ordi-
jmi'ia pao a o-l día 20 de pcfnbre de l!li;2;

a )¡ts- S y 30 )Tor' , en 'su' sédm RÓcial."iia-

¡le' Avila. Saii Martín' ;rt!ÍH.- Capital, pa-
ra coñsidej-'ñ]' lo" -'si.amiiebt'e'.

'
:

'; ORDEN T>Ef. Dl.-V: '' :
""

•

P-
- 'C'msidcbareiém 'docnr)í"eritos r ""Erés^

«•''p'ios: ai't.' :í"4'7." in'e.' Í"''CddiB'd de' Co-
mercio, conresi.ion dientes '

s.l
' ejercicio

termiiiadü éESO "dtí 'j'úriío de t'SU'2; "

2« Remuneración al Directorio y BÍu7
dieo.

3' Distribución de utilidades. , .

f. Aumento de capital autorizado i a
,:;$n. 1.B-.000.000. .

;

5' Elección de directoi'es y síndicos
titulares y suplentes y dos accionistas
para firmar el acta. — B¡ Directorio.

.$. 2.400.— e.l5!l.0-N» 27.537-v..l9|10|6á

TRANSFERENCIAS
&íí

rÍ*KKIORKS

Benja-min Auge I González, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficina Avía. Cabildo 4485.
Capital Federal, -avisa Me los señores
Higa vito Casa-I Iglesias y Manuel Casal
iglesias venden a don Pedro Aloure el

negocio de panadería mecánica y -re par-
tos, . sito en la calle AMENABAR -hú-
mero 1501, de esta ciudad. — Itecla-

mos término ley en- mi oficina,
$" 1.200.— e'.18:10-'N'-' 27 . 97U-v.23n 0|62

Aron Sinakin, martiliero público, avi-
sa que: Se .vende libre de deuda y per-
sonal el almacén sito en la calle AGUI-
HfiB 1.9aj9i>, Ca.pit.al, vendedor Abraham
Camloa Ayup y .losefina - ."Delgado de
Ayup, con domicilio en la m sma, com-
prador "El Triunfo" S. lí. -E. (en for-

mación), eon domicilio calle Brasil 49,

Bella Vista. .Provincia de Buenos. Aires;
reclamo de ley. Aguirre 17-2, Capital. -

S i .20.0 .— clSdo-NP' 27.8.1,0-v.2S|10¡6;:

Sánchez, Portilla y Cía,, martilieros
Públicos, oficina Avila, de Mayo 11:61.

piso I?, avisan: Justo Noceda vende s

sus condóminos Eloy Fernández García
y Mairía Josefa V alearse de Fernájidez
la tercera parte indivisa que tiene en el

negocio de restaurant y bar. sito calle
ALEJANDRO MACARENOS CERVAN-
TES 17!>(>i¡SO0, domicilio partes. -— Ae-
t-vo y pasivo cateo compradores. — He-
ríanlos ley nuestras oficinas.
S 1.200.— e.l8;tO-N». 28.031-v.'23¡lÓ|62

Avisa Fermín Sánchez, Sucesor de S.

García Polledo y Cía.,, martilieros pú-
büeos^ of. Moreno 1836, T. E. 45-2G1G.
que- los señores Vicente Alvarez y José
Guzmán venden sus dos terceras partes

visas tjue- -tenían en el negocio
rniceria y .anexos, calle AV, CA-

a su e.ojidóniino l-'edr® Ga-
salla, ornen se liaee cargo de activo y
pasivo. Reclamos m.oí ciña. Domicilio
de partes mismo negocio.
$.1.200m— e.l'8il0-N? 27.S42-v.23]10|(i2

negocio de Panadería Meeán.cá, Fábri
ca de Masas y- Eniparedados, Venta. #
Helados envasados y EÍaboraeién deOJaa

de Gratara, centeno y srmllaresi. est,.b'le

cido en la cali»- BERNARDO DB--UU
GOYEN N'' 16-VXÍ83. Compradores ,)oa<

tionzáJecí Méndez,. Manuel Alvares, ,ios«

Gomes Araujo, José López Civem-a y Luij

C,on:-:ález. Ambas partes const.'tuyenil»

domicilio- en Brasil 2877. Recia.m-aoione»
término ley al mait.i'Hero Pc-dFS ialrea

Martínez, en Brasil 2S77.
$ 1.600.— e. 15:10 X» 27.364- v.l9,'l:0¡6S

Alijo, Veiga y'CJa., martilieros -públi-

cos con oficinas en Rodrigara Peña 16,

Capitel. Avian: Toáquín Vcr.ua y .fui»

Baliarore venden- a Rafael - Toyos y Ra-
món Toyos, el negocio- Pizzeria, i-tesi.au-

rant y .Bar denom'nado "Clíper"" sito es
BERNARDO DE IRfGOVEN. 4&i¡,' Ca.

pital. Domicilio de. ambas partes, recla-

mos de ley, en nuestras oficinas;

$ j.200.— - e 15¡10 N':> -27. 323 v.IÜ-l-0o>2

"G"-

Rodolfo O. Re-quejo <fe Cía., oSi-una*
Uruguay 19G, T. E. 45-8-93S, de. la -Aso-
ciación, de Balanceadores y. Mart.ll :ros

Públicos, avisan que .Pedro. Mouzo, H.iüí

Aliones, Evaristo D:i>s Dio.s, Ramdn.Ca-
iiosíb .Antonio M. Simal y Jul o Cándido
Picoli venden su negocio de Casa de
Lunch. E aboraeión y Venta de He:. idos
v Despacho de Bebidas Alcoh-ól'cas sito

en CORÍR1E3MTES . N» 5671, a los.,Sres.
Crancisco Alen Alonso, José Sáncnez,
José Rafael Colimga, Juan Ramón L.is
Ludalro, Constantino S '.martillo y Ma-
nuel Menéndez. Domicilio partes y re-
clamos ley. nuestras' ofic'nas.

$ 2.000.— e. 15110 N*27.:',1¡3 v:l9'!lo!6í

pro inil-

di

BE.DO l 50 0,

Scab'oiolo & Cía., balanceadores y hia.i'T

tiltefós. oficina»' Pa.'raná' 5 3, pi"o l". Ca-
pital, avisan: JOíg'Da Purificación ' Pi-

res, Héctor" lío'doít'o Riccitctll y A" ue.
.'oaipa'n A fon.o veatlen a Manue. o-a-

'lUín Afonso. Eduardo Gongalves, Mv
rio J-farin ho, Afonso y S'íanuel Gonealves,

,

irreitas. restatirante y, bar Avda, AífGEE
GAECARDO N» 7!) -¿ISHO esquina ÁNTU-
XI O- MACHADO '*?•' 699. dmn ei io pai-

tes. Reclamos de ley en n¡oíicinas.

$. I..60Ü.— ¿. I6..10. 'N''2».8S.o. v.2.0|i0¡62'

Noía: Se n'ubl ea nuevamente- en ra-

:.ón de haber a,ra-ecido con er.or de
imprenta en el Boletín Oficial del -6 10
al ll i 10¡82.

Slaibe, Br.igandi &.. Pieruceioiii, .Balan-
ee.adoi-es. A .lonte 5372, Ca-p,, 69 6129
avisan; La P o R-enee Hlllar, vende ne
socio -Boin- ^' -, sito en Avda. MOSCO-
NI N"-' 2.233, .,5, Capital, al. Si-. José Eab-
'••te, libre deuda y;o gravámenes. Do-
mic'lio partes y reclam. lejo ivofiem-- s.

% S'00.— e.lá'H) .N? 27.277 v.l9 ! l'0
: «2.

'B"

Avisan: Mosquera, García y Cía., Mal?,
(iileros Fúbiicos Nacionales y Prov ncia-
les con oficinas en la cal-e Barto.omé
Mitre iN"-' 1773, Ser. piso, Of. 303.301,, de
esta Capital. T.E. 40-3959, qite el señor
Andrés Pándelo y Ángel Ramos, vende
su negocio, de "Hotel-Alojamiento", ubi.
cado en la calle CALLAO N' 33-9, de es-
ta Capital, a los señores Miairaiiio-G-r-
cía y Herm'nia Novoa de Garefa. • Re-
clamos de I,ey en nuestra* oficinas' en
donde las partes constituyen domicilio
legal.

$ 1.600.— e.15110 N* 27.541? -v.l!) : l'0 : .;2

"CH"

Se avisa que . el señor AstipníO Ga-
ftanti, con 'tfomicil'lo en Chivilcóy 4863,
de Capital Federal, vende a doña Ñélida
Üeatriz .Trabuch.i, con dom.icil'o en la
calle Alpatac'al 153 ;

6, de áantos. Dogarea,
el negocio de farmacia: de nominado ."Par-
uxacia Chivilcóy", ánstalada- -en la e,all#

CH1V1I.COY N? 48 65, de Capitap Pede,
raí. --

- Reclamos de ley: Jflsé E. Uribu-
r,u -22,, piso .5, Escribanía Caffaro. .

$ 1.200.— e.l.5|10-\Tí 27.210-V.19I10Í6Í

"1>"

"El Gijoiiés", Joaquín ''AÍv^rez y, Cía.,
S7 R.; É., .balanceadores

.

y m.artillero*
pdblicos, Av.. de Mayo 1264, entrepiso,
Capital. T. E. 38-59 1.7 y 723.3-, avisan RL.
cardo Juan Sil y eirá.- vende a Pedro Mar-
tín Arda'z, el negocio de fiambrería, que-
sería y mantequería, sito en DEFENSA
.1156, ., Capital, — Reclamaciones de ley y
domicilio de las partes en nuestras ofi-
cinas. .

•

$ 1.200.— e.l5¡10-3ST« 27 . Z8I-V.19!10:68

l's'k-„.es;as & Vázquez, de la : Asociación
le balanceadores y martiliero., p'flblicos,

oficinas Coronel Díaz 2301, T. E. 82-
05 00, avisan- qué Ramóli Vázquez y Luis
de UrrusunS Venden 'a Juan Luis Ca-
sal y José Bao, negocio de hotel aloja-
aa'eiifo, es'tajbiec'do en-aBííECCAiVO 4021;
Capital. Doniicilio de íiis partes y re-
clamos de ley, en nuestras ofic ñas.

$ 1.200.— e:iS;t0-N* 27.S5O-v.2S¡10!62

' Sánchez,' Portilla '& Cía.,' martilieros
públicos.' oficinas Avda;" de Mayo 11(51,

piso l'-'. avisan: Adelina Rodríguez Ote-
ro- de Rodríg-uez vende a Juan' "Vázquez y
Jeslís Ramón Soneira hotel alojamiento
BERNARDO DE TRIO OVEN 182, domi-
cilio de partes, . Reclamos de ley, nues-
tras ofiemas.
í- 1.200-.-— e.lS.IO-NÜ 2S.031-v.22J«í(}2
-Texto modific- do "el 19aí-0:K2.

Alourenle \- Cía. S. A;, Balanceadores
y MartiJi" os Públicos, ofi-inas Avda. di
Ala y o J.;¡til piso. T.E. >;s-

elie: Ricardo Isidoro Cazenave- vendí- a

losé Martillo;'. San-lia y. José B nifo Alar
tinez Krojan. íies'oelo de- Gaiaa'e de al

qúilér. Sil-') r-n ceda ciu'da d : ealii- :EA-L
! 'ARCE"CÍ " 1325. Domicilió partos 'y re-

ciainos dé Ley ' en '11 ¡Ofelias.
íeRSOO.— é-.'15'IO' S*" 27.4'45-v.J'U 1Í3;R2

Alaui"lcio ^irtli'és f
A * oí' jáeOrirdo Ca

te.ía. .Luis Ordóñcz \-. Coi -ao *"E a'.ii'ia "

to 1 ' Gáilín©' rendei-áfl" '!\b<
;é de' "acretídorcis

"E" .

Juan Héctor Otiveira y Ramón. Rai.fi-

no- Ruiz, tínicos dueños del negocio «e
carnicería ESTADOS UNIDOS 33*1, han
vendido el fondo de comercio al señor
Agustín. Rodolfo- Plaza. Reclamos fie ley
en el local mencionado, que es domicilio
de partes. -

-

$800.— e.l8|10-N» 28 . I 26-v.23j3.0i62'

Trajino Hermanos y Compañía, co-
rredores y martilieros públicos, con ofi-
cinas en Rivadavia N? 2362, Capital,
•de-iiominadas "La Intermediaria" -avisan
que por su intermedio- Belarmiri- García
Gayo y José María Huerta García ven-
den a Melanio Alberto . Várela, el netro-
eio del ramo de panadería mecánica- -ubi-

cado ' en esta Capital calle ESTAROS
UNIDOS N» 350H- al 3511, --Reclamos
de ley a los intermediarios elonáe -cons-
tituyen domicilio las -partes."

% 1 .200.— e".15¡10-N? 27 . 340-v.Í9U0¡6f

' "(1"

Juan Bautista Alce & Humberto M;aio
Alce, comisionistas. Av. de Mayo. 580, avi-

san: Teresa Lavraz vende su rneícadito si-

to cu la calle GODOY CRUZ 1154. a

Emilio Lifseliitz. Reclamos de ley y dora,

partes en ofie; intervinientes.

$ 800 e.18 10 N"? 28.137 y.23|10i€a

,.Ju.an B. Alce. & Humberto Márío^ Atoe-,

couu.sionislas,. Jív. de Mayo- 580,- avisans

DomíneQ Piicciq vende, su. Mercadito 8»S»

<m la Ralle Capitán .-GENERAL--RAMÓN
¡<'RKY;RE .

4490; .-:.a .- -Francisce '.Gre«&rio- ?«-
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de ley y tlom. partes en ofic. intervinien-

$800-e.l8!10 N 1? 28.136 v. 23110162

José González, mart. pübl., ofic. Cuen.
es. 2228, av'sa que Francisca López de
Iñigo vende libre de toda deuda, su ne-
gocio de .fiambraría, sito en la. calle
GRAL. JOSÉ G. DE ARTIGAS 2400, a
Mauricio Leonardo Bronstein. — Recla-
maciones de ley en mi ofic, donrcilio
de partes.

$ 800.— e.l»|10-N» 27.332-v.l9II0;62

"H"

Juan Castro, martiliero público, oficinas

Santiago del Estero 1353, Cap., avisa Eli-

fio rascón, vende su negocio de Despacho
de pan y venta de helados, sito calle

HUMBERTO PRIMERO N° 1202, Cap., a

Abel López. — Reclamos de ley y domi-
cilio de las uartes en mis oficina"

$ 800 e.l8n.O N<? 27.927 v. 23; 10:62

"I"

ÁI comercio: Hijos de Aragón Valera

S.A.C. y M., de ia Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, oficinas

m Cangallo N<? 1173, Capital, T. E. 35-

2238 y 1158, avisan que Alberto Devalle

vende a Alberto Gambande, el negocio de
Despacho de Comestibles por Mciioi y
Venta de Bebidas en General Envisadas,

sito en esta Capital, calle JOSÉ ENRIOUE
RODO N<? 7103/05 esquina. GUAMINI.
Domicilio ambas partes. Reclamos de ley

en nuestras oficinas.

* 1.600 e.ISjlO N° 27.704 v.23|10í62

Se hace saber por el término de la Ley
11.867, que A. Barembuem y Cía., S.R.L.,

vendió a Becalel Pomeraniec y Abrahám
Ambasz, la Estación de Servicio Y.P.F.

Autorizada, ubicada en JUAN B. JUSTO
1321, Capital Federal, esquina COSTA
KICA, haciéndose cargo los adquirentes

del activo y pasivo, superando el primero
al segundo, según manifiesta la sociedad

vendedora. Reclamos de Ley Escribanía

Catalina Ferruggia, Santos Vega ¡550, Vi-

lla Boscl\, Partido 3 de Febrero, Peía, de
Buenos Aires, donde las parles constituyen

domicilio legal.

$ 1.600 e. 18110 Nv 27.918 v.23:10;62

"Tj"

Slaibe, Brigandi & Pieruccioni, balan-
ceadores, A. Jonte 5372, Cap., 69-6129.
avisan: el señor Enrique Martínez ven-
de negocio despacho de comestibles con
venta bebidas alcoh. envasadas al por
menor, sito en LASCANO N* 5501, Cap.,
a las señoritas Onelia Irma, Isolina y
Augusta Trionfetti, . libre deudas y|o gra-
vamen.- Domie. partes y reclam. ley, n|

oficinas.

$ 1.200.— e.l6|10-N? 27. 279-v.l9|10¡62
___

Sánchez, Portilla & Cía., martilieros
públicos, oficinas Avda. de Mayo 3161,
piso IV avisan:- Alberto -Luis elerli, \ en-
de su mitad parte a Justo Pradol, del
negocio do íia.mbrería y quesería que
explotaba, conjuntamente con Rodolfo
Osear Maturo, sito PEDRO -W'íia'A
1399, domicilio de partes. Activo y pa-
sivo caryo compradores. — Reclamos
ley, nuestras oficinas.

$ 1.200. — <>..F S ;.l N'-' 28.082 v.2:¡:i;i!ó2

"IV

.losó Si. . Pazos, martiliero público,
Mariano Aciía 3 645, Capital, tvisa: Jo-
sé Gerbando y Lydia C. de ihiiroga,
venden a. Francisco Borje y irer'.iaudo

Bello. fiambrería y lechería, sita calle
KAJIAÍ.T.O 4340. Capital. Domicilio de
partes y reclamos de ley. mi . fieina.

? 800. —
• e. 18110 -N* 27.SSS v 28:10:62

H. Bneeia, y A. Falduti, martilieros
públicos, avisan, que lia quedado rula
y sin efecto la venta del restaura nt y
despalillo de bebidas denominado ' 1.a

Rioja S. R. L.", sito" en RÍO.! A 422.
Capital, que lucieron Eparninonda Z;-:m-

pifjhi, .Damiíln Palma y Ceferitio Adán
Cuéüar, a Amadeo Beríolini el 15:6,
edicto N'' 18.659 del mes de agosto de
1962; domicilio de parles y reciamo de
ley, mismo negocio.
$ .1.6(10. — o. Í.8I10 N'; 28.022 v. 23! 10:62

Por cinco días se hace saber que los

Sres, Mario Nudelman, Rosa Burgas de Nu-
delman, Mina Lifschitz y Levi Freisztav,

venden a doña Elizabeth Etelvina Geno-
vese de Danilowicz el negocio de farma-

cia denominado "Farmacia Mansilla S. R.

L.", sito en MANSILLA 2601, Capital. —
Reclamos de Ley: Escribana Alicia Lela,

Paraná 467, piso 1?, Of. 1, Capital, donde
las partes constituyen domicilios.

$ 1.200 e. 18110 N<? 27.815 v.23|.10j62

Juan C. Rabuffetti, escribano públi-
co, comunica que Julio César Gallardo
vende a Juan Marchetti y Libertario Raf-
íaeili su negocio de carnicería, puestos
15 y 16 del mercado sito en MONROE
K" 4402, Cap. — Domicilio partes y re-

clamos ley, Santa Fe 1193, Ser. piso "B".
Capital.

$ 800.— e.l5jlO-N<? 27. 297-v.l9|10|G2

"N"

Basso y Cía., Martilieros Públicos, avi-

san: Fermín Luis Baroli y Néstor Ensebio
Baroli venden a jorge Ernesto Tedesco
neg. carnicería sito en NUEVA YORK
3009. — Domie. partes y reclamos ley Pu

vadavia 1575, Cap.

$800 e. 18:10 N° 27.77.1 v.23|10:62

<r -,

Se avisa por cinco días que con re-
cua 15 de noviembre de 196 1, ATet.eo
Ucha transfirió activo y pasivo de su
parte negocio de compraventa de t ru-
tas secas y vinos envasados, sito on la

calle PPKYlíRPDON N'-> 168 5, miesto
21 del Mercado Pueyrredón, a su socio
Salvador Gandido Unjo), quedando di-

suelta la sociedad .Salvador Gai'giulo
(hijo) y Compañía. ~- Domicilio ivirtes

y reclamaciones ley. en el imgocio.

$ 1.200. — e.lS[10 N» 27.668 ~v.23|L0¡62

"S' !

Gerónimo- Guárino y Cía.., balancea-
dores: y 'martilieros públicos, opelnas
Avenida de Mayo N 1

' 1375, piso I o
, ofi-

cina 2, . T. K. 37-305 1, avisan: Osear
Piedras vende a José Ramos y Gilber-
to Francisco Sanmarti, su negocio de
garaje y estación de servicio sito en la
calle SAETA N» 1872, Capital Federal.— Reclamos de ley y domicilio partes
en nuestras oficinas.
S 1.200. — e.18110 N»' 27.992 v.23¡i0|62

Jo-sé M. Delaíuente, martiliero públi-
co, con oficinas en la calle Salta rome-
ro 1355, T. E. 27-8508, Capital F-.deral,
a,visa que el señor Mario Ma.guelnisky,
vende, libre de toda deuda v¡o grava-
men, a los señores José Antonio Fer-
nández y Jesús Parrado Agrá, el nego-
cio de despacho de comestibles al por
menor y venta de bebidas en -.enera!
envasadas, sito en SUAREZ N» P, 9S,

esquina GRAL. HORNOS N» 1108, Ca-
pital Federal. Reclamos' de ley y domi-
cilio partes en. mis oficinas.
S 1.600. — e.l.8 ! 10 'eP 27.886 v.28:tol02

So avisa. . que Guillermo García ba
vendido, con retroaotividad al ¡1 di-

ciembre 1960, a Tomás García., el 25%
que tenía en el restauran! sito en SAN
I,UIS 3001. Domicilio partes y reclamos
legales, en dicho negocio.

$ S00. — e.181'10 N» 27.961 v*. 2 ;t

|

X j 6

2

Slaibe, Brigandi & Pieruceioni, balan-
ceadores, A. Jonte N? 5372, Capital, 69-

6129, avisan: El
.
señor Mario Méndo'i

Cao, vende su neg-ocio hotel, alojamiento
(habilitación en trámite), sito en SÁN-
CHEZ DE BUSTAMANTK N° 2050. Ca-
pital, a la señorita Victoria María Rome-
ro y al señor Ramiro de la Iglesia, li-

bre de deuda y|o gravamen. Domicilio
de las partes y reclamos ley niofiolnas.

'

í 1.200.— e.l5|10-N? 27 . 276-v. 1.9! I.o:í;í

AVISOS COMERCIALES
ANTE K I O RES

LA equitativa del plata
Sociedad Anónima de Seguros
CANJE DE CERTIFICADOS

Se comunica a los señores acción!
que, a partir del día 15 de octubre
rrientc, se procederá al canje de
certificados provisorios nominatb/os
las nuevas láminas de acciones norni
tivas, de mi valor nominal de :;en

sos moneda nacional (S 100 rain.).

acción. — Buenos Aires, 'octubre 9

1962. — El Directorio.
$ 1.600. — e.JS'tn y¡« 27 15-1 v.19.1-

jl as
co-
lOS

r-cr

na -

t-e-

por
de

>:62

CASA il)EN'K

Aceros ISoehler
SíM'ietlad Anónima Comercial e

Industt'-ial

Se hace saber a los señores aceionis
tas a ios efectos del Art! 5'> de los Es-
tatutos Sociales, que el Directo'-'io ha
resuelto emitir las seríes 1 S !> :.:

'' a la

25809 inclusive de acciones o-dm-'.iPv.
por un valor nominal (le m?n. 25.000
cada serie, las que serán entregadas- ¡i

los tenedores de acciones de las series
1" a la 1720* en proporción ¡le una
nueva acción por cada dos y media ac-
ciones anteriores: en eonerp'o de capí
talizaeiún parcial de bis Reservas cons-
tituidas con el Sello de l'e'-'alú) p:'i pin

y con el Saldo de Revpúo (Oíieis So-
ciedades) respectivamente. — El 'Db'ee-
torio.

$ 1.-110.- e.lS|10 N? 27.824 v.20110-62

- - CVOHÍAS] & WOÍ.F
Sociedad' Anónima .-'Comercial ®

Industrial
Registro N^ 12741

Se comunica a los señores accionistas

e a partir del 2 2 de octubre próximo
pondrá a su disposición e-I dividendo
rrespondiente a los ejercicios por los

os 1960 y 1961 en acciones liberadas
lies novena y décima y el saldo en
: ...fi v o. — F.l Directorio.

S 960.- e.18-10 N» 27.S94 v.20;10!6"

PPDOVICO 1/EYMK E HIJOS
S. A. C. I. I. F.
Expte. y 9 s:i'>í¡

Se comunica aume'Po capital auto"'
?ailo a m?n 2.090 000. — El Dire.-i ->ri,

$ 720.— 'e. 18:10 N' 27.679 v, 20110,62

CHK-ISTIAM & MEI/SEX
Cía. Ars' 1 iitiiia de Construeeiones S. A,

Se hat:e sat)i-r que por escritura de
techa tres de! corriente, pasada ante el

escribano .Don Francisco J. Oliver, se

protocolizó ia emisión de mjn. 13.200 000
vin. en acciones ordinarias, destinadas a
la capitalización de Ma segunda cuota
dei saldo de revalüo contable. Doy Nv

15.272. — Buenos Aires, 11 de Octubre
de 1962. — El Directorio.

S 960.-' e.lS JO N? 27.856 v.20|10¡62

VIUOA DE CAN api-; i: HIJOS
Societlad Aiíóinnsa Industrial y

Comercial

Comunica que pin* resolución de la

Asamblea del 25 de Agosto de 1962, de
acuerdo con ¡o autorizado por el De-
creto de fecha 3 de Mayo de 1921 y su
última modificación por Decreto N» 39 11

del 3 de Mayo de 1962, ha aumentado
el Capital Autorizado a la- suma de Dos-
cientos millones de pesos moneda nacio-
nal (m?n. 200.000.000), y ha em itkli-

la serie 216 í> ¡í* Un millón 'doscien-

tos mil pesos moneda nacional (m$n
1.200.000) en acciones ordinarias Clase
"A" de 5 votos por acción, y la serie

247'» de Siete millones ' doscientos trein-

ta y seis mil pesos moneda nacional
(m?n. 7.236.000) en acciones ordina-
rias ciase "B" de 1 voto por acción.
Inscriptos en el Registro Público de Co-
mercio bajo el N? 1989 ai folio 325 del
Libro 55, Tomo A, de' Estatutos Nacio-
nales con fecha 11 de Septiembre de
1962.

$ .1.920.- e.ll8;10 N« 27.841 v.20¡10;6'¡

JOSi, MAKCONETTI E HIJOS
Soe. Anón. Ind. y .

Coin.
EMISIÓN DE ACCIONES

De acuerdo ai Art.- 6» de los Esta-
tutos, se comunica a los -sres'. Accio-
nistas que el Directorio en su reunión
del 15:9119.62, ha' dispuesto emitir Vn$n.
8. 500. 000 en acciones ordinarias desig-
nadas con las letras 118. 'a X9. Las ac-
ciones serán entregadas a los Sres. Ac-
cionistas en proporción- a sus respecti-
vas tenencias, derecho que podrá ser
ejercido durante los quince día.s a con-
tar de la última publicación. La emi-
sión de estas acciones el Directorio las
destinó a un pago de Dividendo Provi-
sorio a cuenta de utilidades del ejerci-
cio -1961J1962. — E! Directorio.

S 1.440.- e.ISjlO N<? 27-.79S v.20jl0|62

CEKVllCEUIA DEI, NORTE S. A)
(en liquidación)

Se comunica a los .señores accionistas
de 'a Cervecería del Norte ,s. A. (en
liquidación) que por disposii .'mi de • lu
Asamblea el término fijado en el bo-
leto de transferencia .del fondo de co-
mercio a la Cervecería del Norte Ar-
gentino S. A. para optar entre; a) re-
cibir ei valor nominal de sus acciones
en efectivo, o b) recibir acciones ordi-
narias,- al portador de m$n. 100.- de la
Cervecería, del N»orte Argentino S. A., se
ha prorrogado por 60 días más a par-
tir de la última publicación de este
aviso. Eu consecuencia quienes hubie-
ran sido reembolsados de sus accione-
y tracciones, podrá dirigirse a los Ikuu-
dadores --1.a vallo 1171, 6? piso, T. B.
3;,- i27S— , manifestando la voluntad do
transiormar e l reembolso en canje do
acciones, y reintegrando en el acto los
montos en efectivo que oportunamente
rec,bieron, a fin de serles entregadas
«licúas acciones. •— Los Liquidadores

? l.-UO.- e.lSilO N" 27.695 V.19|luj62

W»i)K(i() S _ A .

Tinaneiera, Inmobiliaria. Comercial v
Ag-ropr-Hn- a

Comunícase que el - .eetorio emitió
'"," -,01

;,

,0
«, '° :> 9 Ale Acciones Ordira-la"

i .ase "A' de 5 votos, y las Series 10 a
-i- de Acciones Ordinarias Clase "B" deun voló, por un total de mím. S. 000. 000.

,» ,„. El Directorio. *

* 960 e. 1SI1.-0 N- 2P'3^ v. 20|10¡62

BACHER S. A.
Ind. Cora. Fin. e Inm.

El Directorio hace saber por el tér-
mino de tres días que en la reunión ee-
leorada el 3 de Octubre de 1962 ha re-
sucito o recer en ser rlpeión ciento vein-
te series de acciones ordinarias, clase
£>_' valor nominal $ 12.000.000.— ,.i,rs
enores aec'onistf¡ K tienen Preferencia en
proporción a las ace'ones que justifique!-,
sus titubares dentro de los 15 días a par-
'"' de la última publicación Paeo Inte-

"' '-" el acto de la suscripción.
El iiirectoi-io.

* P3i»U e„ 1S¡10 N" 28.132 V. 20ilü,6¿

SAN-MO S. A. IXMOBir,I¡\UIA
Comercial Industrial y Agrícola

Ganadera.
X^AGO DE DIVIDENDOS

Hácese saber por el término de trea
días que se ha dispuesto el pago de di-
videndo 8 ojo en efectivo correspondien-
te al octavo ejercicio a,ño 1961, el que de-
berá hacerse electivo en el domicilio de
la Sociedad, calle Paraná 466 Capital,
a partir del día 31 de octubre de 1962,
de 15 a 18 horas, contra entrega del cu-
pón N? 5

El Directorio.
$ 960 e. 1S:10 -Np 28.052 v. 20|10¡62

COMPÁS IA AKUESTIXA BERILIO X
ALEACIONES S.A.I.C.
EEGISTPO N9 8.259

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica la emisión de S 1.627.000

m|n. de acciones ordinarias clase "A" y
$ 8. 373.000.— min. de acciones ordina-
rias clase "B", debiendo los accionistas
ejercer el derecho de preferencia (Art.
8' estatuto), dentro de ¡os quince días
de la última publicación de este aviso.

El Directorio.

$ 960 e. 18,10 N" 27.979 V. 2Ü|10j62'

HILCAR S.A.C.I.F.
Hilandería de Lana Cardada

X; MISIÓN IDE ACCIONES
Ililcar S.A.C.I.F. comunica a los señores

Accionistas que el Directorio resolvió emi«
tir cinco mil acciones Ordinarias al porta-
dor Clase "A" de cinco votos cada una,
del N? 8.001 al N'-' 13.000, que corres-
ponde a la primera y parte de la según,
da serie por valor de quinientos mil pe-
sos moneda nacional: y siete mil accio-
nes ordinarias al portador clase '"B" del
0001 al ¡N" 7.000. que corresponde a la

primera Serie, por valor de setecientos
mil jiesos moneda nacional. Los señorea
accionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que les acuerda el artículo
Séptimo de los Estatutos Sociales, dentro
del plazo que el mismo determina, en el

local social sito en la. calle Oliden 434,
Capital Federal.

El Directorio.
? 1.680 e. 11 8 ; .1 N« 27.964 v. 20|10¡62

MONTUNA SOCIE5)AI) AXONIMA
Inmobiliaria Comercial y Financiera
Reconquista :>:$<> — Rueños Aires
Comunícase a los Señores Accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir la

3a, serie de acciones ordinarias de %
100.— cada, una. en acciones de 5 votoá
por un total de m$n. 100.000.—

.

Xll Directorio.
i 720 e. 1 8 1 11 N? 27.998 v. 20:10162

CARLOS BUIASSA'II S.A.I.C.
Fábrica de Puntidas, (Jalones, Festones,

Artículos para Decoración, Patínelos
Se comunica a los Señores Accionistas

que el Directorio ha dispuesto la -emi-
sión de ? 1.000.000.—' en acciones ordi-
narias clase "A" y $ l.ooO.O'OO.— en ac-
ciones ordinarias cp.se "K", habiendo
dispuesto destinar % 257.000.— clase "A"
y '$'662. tOO.—- clase 'XV' para comple-
tar capitaiizalción dividendo primer ejer-
cicio,-

;quedando el saldo á disposición
del Directorio para luau-as suscripciones
o capitalización de dividendos.

161 Directorio
% 1.200.

—
' e.18 '" X? 27.7.18 v.20¡10;62

Z I N X I A
Sociedad Anónima lüsnobilaria \

Comercial
Se comunica a los Señores Accionistas

que el Directorio ha dispuesto la emisión
de ij; 800.000.—acciones ordinarias ola.

se "A", podiendo los accionistas ejercer
su derecho de preferencia de suscrip-
ción, dentro .15 días última publicación
presente aviso.

El Directorio
% 720.— e.l8j1() N? 27.710 v. 20:10:62

ÜINUAI M - FERROBETON
Sociedad Anónima de Construcciones
Se comunica a los Señores Acc i° n: *slaí?

que el Directorio ha dispuesto proloco,
lizar- el aumento del capital autorizauo -

de % 5.000.0 00.— a s 10.0 00.000.—
de aeuerd a lo resuello por la Asamblea
General Extraordinaria del 29 de abi-'tt

de 1960. — Asimismo comunica míe ha
dispuesto la. emisión de $ 2.000.000. en ac
c-iones ordinarias clase "A" y 8 2.000.000
acciones ordinarias clase "B", habiendo
dispuesto destinar $ 280.000.— aecioneg
ordinarias clase "A" para completar ca-
pitalización segunda cuota revalúo con-
table y reservando el saldo para futuras
suscripciones o capital'zaeiones do d:vu

i deudos y revalúo contable.
'El Directoi-'O.

% 1.410.-— e.ISjlO N 1
? 27.709 v.2 0!:lü¡6 3

VTEÍSm
Llámase a

para la prov
arandelas, c

perfiles, hier
nidos mader
rro redondo,
para vagone;-
pecif'caPone.
cuarto, Cap
ras. — - Las
nnlcs de día

leí 9 Pairas.

177, Capital
cha y hora
b pbe.iTOS.

% 2.000.

MU) <£ CÍA. ltda. S.A.

Licitación Pública N<? 1 10 62
isión de b mes. chavetas,
adenas. remaches, tuerery
to, i:d-inehuela, e'avos. tor-

as, eliapa.s, electrodos. h¡e-

.
pintura, elementos varios

-e — Venta de ripéeos de cs-

s en Xteeonqibsta 331. inso
tal Federal, de 16 a 17 no.
ofertas deberán presento rsa
3 de noviembre de 1962 a
en Reconquista 3 3 1. ofic na
Federal, er. cuyo lugm te-

se procederá a la apertura

e.lS|10 N? 21.623 v.2is,lUí6a


